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Introducción
El autor, Emilio Camps Cazorla

Emilo Camps Cazorla1 nació en Fuensanta de Martos (Jaén) el 31 de octubre 
de 1903. Cursó en Madrid los estudios superiores y pronto se interesó en la 
arquitectura y las artes decorativas medievales2. Fue profesor particular de Se-
gunda Enseñanza. En 1927 participó en las excavaciones de la cámara de Toya, 
en las que Cayetano de Mergelina (1890-1962) contó con él para la obra en la 
cámara y las prospecciones y excavaciones arqueológicas de los alrededores, 
junto a Juan de Mata Carriazo (1899-1989), ambos del Centro de Estudios e 
Investigaciones Históricas y con el licenciado Rafael Laínez Alcalá (1899-1982).

En 1930 ingresa en el Cuerpo Superior de Arqueólogos, Bibliotecarios y Archi-
veros, y ocupa una plaza de conservador en el Museo Arqueológico Nacional. 
Mantenía desde hacía años una relación de amistad muy estrecha con Manuel 
Gómez-Moreno (1870-1970) y su familia, al que veía y consultaba a menudo y 
al que dedicó algunos de sus escritos. En 1931, con Joaquín M.ª de Navascués 
(1900-1975) y asesorado por Juan Cabré (1882-1947), a los que ya le unía una 
gran amistad, inicia las excavaciones de Sanchorreja, con una subvención ofi-
cial de 10 000 pesetas, proporcionadas por la Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades3. En los años treinta proyecta el montaje de  cuatro salas del 
Museo Arqueológico Nacional (MAN), dedicadas a cerámica española, prepa-
rando también una guía4. Las salas, a punto de inaugurarse en 1936, no pudie-
ron abrirse por el inicio de la Guerra Civil. En 1942 serán inauguradas y Camps 
corrige y amplía la guía de las mismas, al añadirse una nueva sala de porce-
lanas extranjeras5. En los años cuarenta fue director de las excavaciones de 
Medina Azahara. Además, fue profesor ayudante de la asignatura de Arqueo-
logía Arábica de la Universidad Central y dirigió numerosos seminarios, cursos 
y excursiones, según consta en las Memorias de Actividades de la Junta para la 
Ampliación de Estudios (JAE). 

En 1947 la colección de obras de arte de Lázaro Galdiano fue donada al Es-
tado español y la Comisión Administradora de la herencia de don José Lázaro 
encargó al MAN el inventario de las piezas, que fue magníficamente catalo-
gada por él. Este inventario hacía al tiempo las labores de catálogo y de libro 
de registro, según decía el propio Camps. La finalidad de este inventario era 

1  Breve reseña biográfica: Peiró Martín, I., y Pasamar Alzuría, G., Diccionario Akal de historia-
dores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, pp. 155-156.
2 Autor de numerosas obras sobre estos temas (v. Bibliografía).
3 Armendáriz, J., “Estudio de los materiales de Sanchorreja procedentes de excavaciones anti-
guas”, Cuadernos Abulenses 12, 1989, pp. 47 y ss. Citado por Álvarez Sanchís, J., en: Los Vettones. 
Madrid: Real Academia de la Historia, 2003 (1999), ISBN: 8495983168.
4 Camps Cazorla E., Catálogo sumario del Museo Arqueológico Nacional. Cerámica española. 
Madrid: Blass, 1936.
5 Camps Cazorla E., La cerámica medieval española. Madrid: Publicaciones de la Escuela de Artes 
y Oficios Artísticos de Madrid, 1943.
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reseñar cada objeto o fragmento de la colección, dándo-
les un tratamiento museístico y asignando números de 
inventario. Así dotó a 8568 piezas de número y de una 
ficha que incluía un contacto fotográfico, una descrip-
ción, una referencia de ubicación y una atribución de au-
toridad. Esta aportación es más valiosa todavía teniendo 
en cuenta que, desgraciadamente, no existe ninguna do-
cumentación sobre las piezas anterior a la ficha realizada 
por Camps6.

En 1941 se convierte en secretario del MAN, del que 
sería nombrado vicedirector en 1948. En 1952 solicita la 
dirección del mismo Museo (por concurso) por el falleci-
miento de Taracena en 1951. Se le concede el 12 de enero, 

pero no llega a tomar posesión por su repentina e inesperada muerte el día 
28 de enero de 1952. Sus intereses estaban ligados a la arquitectura y las artes 
medievales, era un gran aficionado a la fotografía y dibujaba muy bien.

A través del Diario se puede constatar su carácter ordenado y metódico, su 
pulcritud a la hora de exponer. Por otra parte, el cuidado exquisito con que or-
dena y numera las páginas del cuaderno (aunque en alguna ocasión se equivo-
que en la secuencia, por la premura de las anotaciones) y las encuaderna, los 
recortes precisos y milimetrados con que sitúa las fotografías, etc. destacan 
sus cualidades de hombre minucioso, estudioso y ordenado, así como su letra, 
clara y legible, aun tratándose algunas veces de notas rápidas y apresuradas.

De las páginas del Diario se desprenden también otros rasgos de su carácter, 
hábitos, gustos y actitudes muy acordes con la moral española de la época, tra-
dicional y un tanto pacata. Su carácter conservador y escrupuloso se manifies-
ta en algunos comentarios del Diario, por ejemplo, cuando describe la impre-
sión que le causa contemplar una agresión brutal en Roma a una mujer (que  
recibe un “puñetazo en el cuerpo, de manera bestial”, en palabras de Camps) 
y piensa en lo que habría hecho su padre al contemplar semejante hecho, o 
en Nápoles cuando “un guapo le ha atizado una bofetada a una muchacha“7.

Más explícitos y contundentes son sus comentarios en París, cuando ve “al 
natural unas cuantas parejitas que se acarician en público como pueden y más 
de lo que pueden”8. La Venus Calipigia le “parece pornográfica”9 y, al referirse 
a la Aurora y a la Noche de la Capilla Médici dice: “aunque me molesten algo 

6 Muchas de las fichas actuales están basadas en dicho inventario y pueden consultarse en el 
catálogo en línea del Museo Lázaro Galdiano: http://database.flg.es/colecciones.asp (abril 2015).
7 39v, 40r, 176r y 176v. Resulta llamativo que estos episodios de violencia de género se repitan 
varias veces en plena calle en diferentes ciudades italianas que visitan. Camps los reseña y lamenta 
no haber intervenido en defensa de las mujeres agredidas.
8 290r y 290v.
9 142v.

Emilio Camps Cazorla.
Foto: Archivo MAN.
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estos desnudos de mujer de Miguel Ángel”10. El comentario que sigue a esta 
afirmación refleja la imagen que de la figura femenina se tenía en la época:

Me parece que el concepto que él tenía de la arquitectura humana no cuadra 
bien con delicadezas femeniles, y me resultan sus mujeres demasiado gigan-
tes, construidas casi como hombres, con pechos muy pequeños, que nacen 
sobre el pectoral, con una sensación de anormalidad demasiado descarnada.

Esta postura se manifiesta varias veces a lo largo del Diario,

Me molestan las niñas en estos menesteres, aunque sea a lo mejor más elegante11.

Su catolicismo y sus profundas creencias le llevan a acudir a misa los días de 
precepto, a la audiencia con el Papa Pío XI o se muestran en sus comentarios 
frente a la Piedad o algunas obras artísticas de carácter marcadamente reli-
gioso. Un armazón ideológico conservador, como consta en un “formulario 
de depuración” de después de la Guerra Civil, en su expediente personal del 
MAN, donde se indica su tendencia derechista y adhesión al régimen, lo habi-
tual en ese momento y que cuadra con las ideas expresadas en el Diario.

Camps posee un sentido del humor especialísimo, manifestado en episodios 
del cuaderno como la visita al Papa, o el viaje en barco de Nápoles a Paler-
mo, donde incluso se permite la licencia de poner motes a algunos pasajeros 
(“Zeus y la Bella Juno”)12, llamar irónicamente a Taracena “Don Blas”, o hacer 
comentarios divertidos al ver a las mujeres, jóvenes y maduras, desplazarse en 
bici por toda la ciudad de Rávena.

Destaca también el profundo placer estético que le producen algunas visio-
nes del viaje, del que disfruta en compañía de su gran amigo Navascués. Por 
otro lado, la experiencia se demuestra como enriquecedora, ya que Camps 
verdaderamente aprende, observa y asimila lo que ve. Su ya profunda forma-
ción arqueológica y museística aumenta con la visión de algunos museos y de 
estilos artísticos diferentes, a los que en ocasiones critica:

Las cosas italianas tienen “proporción y equilibrio”, pero son “correctamen-
te frías”. […] aquí [en Roma] nunca han tenido gracia para hacer gótico y no 
han parado de hacerlo de confitería.

En numerosas páginas del Diario expresa su nostalgia de España y de sus 
gentes, añora y compara lo que ve con monumentos o costumbres de una 
España que piensa lejana. En algunas de las páginas, el autor comenta hechos 
o sucesos leídos en los periódicos o en los semanarios que, fundamentalmente 
en Italia, podían conseguir. A través de las páginas de este Diario de viaje se 
adivinan muchos rasgos de la personalidad, los gustos, trabajo y aficiones de 
una de las figuras más eminentes de la historiografía y arqueología española.

10 200v.
11 3v.
12 161bisv y 175r.
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El viaje

El 1 de octubre de 1930 comienza el viaje de estudios y especialización en el 
que participaron Emilio Camps Cazorla, Joaquín M.ª de Navascués y Blas Ta-
racena (1895-1951), conservadores del Museo Arqueológico Nacional. El viaje 
había sido solicitado por los tres. Camps se había incorporado al MAN el 10 de 
julio de 1930, tras acceder al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos unos meses antes. Se les concedió el permiso, se les asignó una dotación 
económica para el viaje y se les indicó que limitaran el número de países a visi-
tar a aquellos que más convinieran a sus especialidades, así como la duración 

del mismo: un trimestre. Aunque el viaje había sido pla-
nificado para visitar Francia, Italia y Alemania, tal y como 
consta en las peticiones, finalmente sólo se autorizaría 
viajar por Francia e Italia durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 1930, reduciendo mucho el iti-
nerario, ya que:

S. M. el Rey se ha servido aclarar que no es obligatorio para 
dichos funcionarios residir en todas las naciones aludidas en 
dicha Real Orden, sino que han de preferir entre ellas las más 
adecuadas a su especialización respectiva13.

Dos años después, en la primavera de 1932, Camps 
emprende otro viaje al Norte de África (al que también 
van Navascués y Gómez-Moreno)14, al protectorado de 
Marruecos, en calidad de profesor ayudante de la asig-

natura de Arqueología Arábica de la Universidad Central; y en los meses de 
junio y julio de 1933 participó como profesor (Taracena, Navascués e incluso 
Gómez-Moreno y su hija Elena también se embarcaron) en el famoso crucero 
universitario por el Mediterráneo, un proyecto ideado, organizado y dirigido 
por Manuel García Morente (1896-1942) y la Institución Libre de Enseñanza, 
proyecto del que Giner de los Ríos (1839-1915) fue el principal valedor, durante 
la II República15. No era rara en esta época la designación de funcionarios pú-
blicos para realizar determinados viajes al extranjero con el fin de profundizar 
en los conocimientos de su carrera, y menos aún en el caso de arqueólogos, 
artistas o historiadores del arte, ya que a lo largo del siglo anterior se habían 
producido en forma de premios, comisiones arqueológicas en el extranjero, 
becas, etc. La dotación inicial del viaje, que se había fijado en 3250 pesetas, 

13 El texto aparece en una notificación del 16 de septiembre de 1930, incluida en el expediente 
personal de Emilio Camps Cazorla, firmada por Gómez-Moreno, Director General de Bellas Artes 
en aquel momento y rubricada por Álvarez-Ossorio, Director del Museo (Archivo MAN).
14 Memoria de los cursos 1931 y 1932. Madrid: Junta para la Ampliación de Estudios e investigacio-
nes científicas (JAE), 1933, p. 134.
15 Gracia Alonso, F., y Fullola i Pericot, J.M., El sueño de una generación. El Crucero Universitario 
por el Mediterráneo de 1933. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2006.

Joaquín M.ª de Navascués.
Foto: Archivo MAN.
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se aumentó hasta las 5750 pesetas. Un presupuesto generoso para el viaje, si 
tenemos en cuenta que el salario de Camps en ese momento ascendía a unas 
3000 pesetas al año y que en 1930 España, después de la crisis económica del 
29, estaba sumida, como el resto de Europa, en la llamada “Gran Depresión”. 
Esta cantidad les permitió alojarse en hoteles céntricos, no excesivamente sun-
tuosos, pero sí bien acondicionados, confortables y modernos para la época. 
La mayoría de estos hoteles aún están en funcionamiento, después de opor-
tunas remodelaciones, y continúan siendo establecimientos de solera en las 
ciudades en las que se encuentran. También visitaron algunos restaurantes 
lujosos, emblemáticos o de moda como el Caffè Pedrocchi, lugar de reunión 
de intelectuales y dónde se inició el Risorgimento, o el 
Storione, decorado al estilo Belle Époque y ya desapare-
cido, ambos en Padua. Por otro lado, asisten a los toros 
(en Francia), al cine o a la ópera (Italia) a lo largo de todo 
su periplo.

El itinerario del viaje, según el Diario, abarca las ciuda-
des de Zaragoza, Tarragona, Barcelona, Nimes, Oran-
ge, Arlés, Génova, Roma, Nápoles, Pompeya, Paestum, 
Palermo, Cefalú, Florencia, Fiesole, Siena, Pisa, Bolonia, 
Rávena, Venecia y París. En algunas de ellas, los viajeros 
no permanecen más que unas horas, es decir, hacen una 
excursión, como es el caso de Paestum. Algunas las visi-
tan de paso, como Orange, o permanecen una quince-
na, que incluye la participación en un congreso interna-
cional16 (caso de Roma); e incluso hay algunas a las que vuelven varias veces 
(Pompeya). Todo este recorrido tiene como objetivo primordial el estudio y el 
aprendizaje, del cual es una prueba la misma redacción del Diario y la compra 
de libros y postales.

Más discutible, e incluso “misteriosa”, es la ruta que Blas Taracena hace por 
su cuenta, como aparece reseñado en las páginas del Diario. Taracena coincide 
con Camps y Navascués en buena parte del viaje, aunque sus itinerarios se 
adelantan o sus intereses le llevan a visitar diferentes lugares, como cuando 
se desvía a Béziers17, para visitar el sitio arqueológico de Enserune, un oppi-
dum prerromano, que se había comenzado a excavar en 1915 y cuya cerámica 
ibérica era de especial interés para Taracena y que quedó luego prolijamente 
detallada en publicaciones de las que fue impulsor, como el Corpus Vasorum 
Antiquorum. El 5 de noviembre se marcha solo a Herculano, hace visitas por su 
cuenta a diferentes museos y se entretiene en sus cosas, lo que a veces provo-
ca cierto malestar entre ellos o las ironías de Camps a lo largo de todo el Diario 

16 Ver comentario sobre este importante Congreso Internacional. Las conclusiones pueden ver-
se en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6114006f/f228.tableDesMatieres (en español).
17 14r.

Blas Taracena.
Foto: Archivo MAN.
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(“Puesto a hacer guarraditas, las empalma que da gloria”, dice refiriéndose a 
él)18. Finalmente, el 7 de noviembre Taracena viaja a Florencia, camino de Ale-
mania, donde visitará Frankfurt, Bonn y Colonia. El 15 de noviembre les llega 
una carta a Camps y Navascués desde Frankfurt. El día 30 reciben una tarjeta 
desde Bruselas19 y el día 3 de diciembre se reúne con ellos en París. El viaje a 
Bruselas tiene un objetivo claro: cumplir el encargo de Álvarez-Ossorio, direc-
tor del MAN, de entrevistarse con Capart, conservador de los Museos Reales 
de Bélgica, para la negociación de las condiciones de la cesión de la colección 
Siret. Efectivamente, según consta en el Archivo del MAN, desde 1928, Louis 
Siret y su hermano Henri estaban contemplando la donación de parte de la 
colección suya existente en los Museos Reales belgas al MAN, a cambio de la 
entrega a estos museos de objetos españoles. A tenor de una carta de fecha 

30 de mayo de 1930 que Henri Siret 
envía al director del Museo sobre la 
posibilidad de que alguien se tras-
lade a Bélgica para llevar a cabo las 
negociaciones, evidentemente es 
comisionado Blas Taracena, según 
se deduce del texto de Camps20. 
En el archivo del MAN constan dos 
cartas, de fecha 26 de enero y 6 de 
febrero de 1931, remitidas por Blas 
Taracena a Álvarez-Ossorio acerca 
del intercambio de las piezas y, por 

lo tanto, esto sería la consecuencia de lo que hubiera gestionado en Bruselas 
durante este viaje. Más controvertida es su estancia en Alemania, donde las 
gestiones que pudo realizar no son conocidas. Gobernaban entonces este país 
el mariscal Von Hindenburg como presidente y Heinrich Brüning como canci-
ller. Sin embargo, las elecciones de septiembre de 1930 habían catapultado 
hacia el poder al partido nazi, que se convirtió en la segunda fuerza política del 
país. En lo que respecta a los intereses culturales, esta época de la República 
de Weimar fue una de las más creativas y propensas a la innovación artística 
de la historia alemana21.

Muchos arqueólogos alemanes habían participado en las excavaciones de la 
Península y había una estrecha relación con sus colegas españoles, sobre todo 

18 254r.
19 En el Diario, las referencias a estas tarjetas están en: 197v (Frankfurt) y 246v (Bruselas).
20 257r.
21 Fueron los años del expresionismo tardío, las vanguardias o el racionalismo, en todas las ar-
tes: pintura y arquitectura, con representantes como Macke, Grosz, Gropius, la Bauhaus o Mies 
van der Rohe, por mencionar algunos; literatura, con Brecht, Mann, Remarque o Zweig, que escri-
bieron en esa época; o cine, con directores como Lubitsch (El Ángel Azul, 1930), Murnau (Nosfera-
tu, 1922) o Lang (Metrópolis, 1927).

Himmler con Julio Martínez Santa-Olalla ante la reproducción de la  Dama 
de Elche en 1940. Foto: ABC, 11/02/2012.
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por las becas que proporcionaba la Junta para Ampliación de Estudios (JAE)22 
para estancias en Alemania. Entre los que se habían beneficiado de ellas esta-
ban Bosch Gimpera, Martínez Santa-Olalla o Almagro Basch.

Además, en 1930 se había inaugurado uno de los hitos de la museología mo-
derna: el Museo de Pérgamo en Berlín. Podemos conjeturar que en Frankfurt 
visitase la Römisch-Germanische Kommission (Comisión Romano-Germánica) 
del Instituto Arqueológico Alemán, que se encontraba en esta ciudad desde 
1902 y cuyos campos de investigación coinciden con los de Taracena. Poco 
más se puede aventurar sobre su estancia en tierras alemanas. Sin embargo, la 
prueba de estas estrechas relaciones culmina el 22 de octubre de 1940 con la 
visita de Himmler al MAN23, del que entonces era director el mismo Taracena, 
quien expresó su profunda satisfacción por el paseo del jerarca nazi entre las 
piezas ibéricas y visigodas del Museo a los 
miembros del Patronato del MAN24.

De todas las visitas del viaje, los tres con-
servan vívidos recuerdos a través de las 
notas y dibujos que tomaron y de las foto-
grafías y postales que adquirieron durante 
el recorrido. Los viajeros, además, comen-
zaron a revelar sus fotografías en forma de 
postal, lo que les permitía inmortalizarse 
en tal o cual lugar e inmediatamente enviar 
las instantáneas a amigos y familiares. Era 
esta una costumbre muy arraigada entre 
los viajeros de los años treinta, en cuyo equipaje no podía faltar la cámara, 
el cuaderno, la guía de actualidad y las postales. Posiblemente, las imágenes 
tomadas por Camps lo fueron con una cámara Leica. En 1923 había aparecido 
en el mercado una máquina fotográfica ligera, versátil y nueva: la Leica A1. 
Esta cámara de 35 mm, que requería película pequeña y que, en un principio, 
estaba diseñada para el cine, se introdujo en Alemania en 1925. Fue creada por 
Oscar Barnack, un dependiente de la fábrica alemana de óptica Leit. Gracias a 
su pequeño tamaño y a su bajo coste se hizo famosa entre los fotógrafos pro-
fesionales y los aficionados. A pesar de que la fotografía en color existía desde 

22 V. Díaz Andreu, M., “Arqueólogos españoles en Alemania en el primer tercio del siglo xx. Los 
becarios de la Junta de Ampliación de Estudios: Bosch Gimpera”. Madriter Mitteilungen, n.º 36, pp. 
79-89. Alemania: 1995.
23 Sobre la visita de Himmler, ver: Llona, G., “Así buscó Hitler el Santo Grial en España”, ABC 
11/06/2012; y también la información de la visita: Hemeroteca ABC (2/10/1940).
24 Archivo MAN. Actas de la Junta Directiva del Museo Arqueológico Nacional 1939-1944, p. 
30, citado en: Gracia Alonso, F., “Relations between Spanish Archaeologists and Nazi Germany 
(1939–1945): A preliminary examination of the influence of Das Ahnenerbe in Spain”. Bulletin of 
the History of Archaeology 18 (1), pp. 4-24, 2008. DOI: http://dx.doi.org/10.5334/bha.18102. Más in-
formación sobre la colaboración de arqueólogos españoles con la Ahnenerbe de Himmler en: Gra-
cia Alonso, F., Arqueología durante el primer franquismo (1939-1956). Barcelona: Bellaterra, 2009. 

Leica A1 (1925).
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1861, la primera película fotográfica en color 
–Autochrome– no llegó a los mercados hasta 
1907 y no se popularizó hasta la década de los 
cuarenta con la aparición de la película de co-
lor Kodachrome (1935) y Agfacolor (1936), con 
las que se conseguían trasparencias o diaposi-
tivas en color. En España, este tipo de película 
no apareció hasta la década de los 60. Por eso, 
nada más llegar a Zaragoza, el propio Camps 
se lamenta en el diario: “¡Lastima de fotografía 
en color!”25 Por eso, todas las fotos del cuader-

nillo de Camps son en blanco y negro y de pequeño formato, lo que le permite 
ilustrar sus notas con numerosas instantáneas, cuidadosamente colocadas en 
las páginas correspondientes mediante un ingenioso sistema de cuatro cortes. 
Muchas de las postales son revelados de estas fotos en formato de tarjeta pos-
tal. Por otra parte, desde su invención, la fotografía ha estado muy presente 
en toda tarea arqueológica, en este sentido, más allá de la calidad de la ima-
gen, esta se muestra como un testimonio documental de primer orden, cuyo 
valor reside en la fecha en que fueron realizadas las instantáneas26. Las fotos 
de Camps no tienen ninguna intención estética o artística, aunque manifiesten 
el gusto y el saber hacer del autor, sino documental, y así están colocadas en 
su diario, ilustran lo que describe. Constituyen un documento excepcional, en 
algunos casos, porque los objetos y lugares fotografiados han desaparecido, 
se han trasladado de lugar o ya no se muestran igual al visitante o al viajero 
(caso de la Meta Sudans romana). Las fotografías tomadas por Camps coinci-
den a veces en ángulos y encuadres con las postales que adquiere y como ya 
hemos mencionado, incluso transforma en tarjetas sus propias fotos, lo que 
también era una práctica popular en la época. Por un lado, ilustra con peque-
ñas fotos su diario de viaje (insertadas en el cuaderno o clasificadas de dos en 
dos en una cartulina con pequeños cortes en los ángulos) y, por otro, aumenta 
la colección de postales, que más adelante, convenientemente clasificada y 
ordenada, utilizaría en sus clases en la universidad o en distintas conferencias. 
A lo largo de su vida hizo cientos de fotografías, como atestiguan los fondos 
de su archivo fotográfico27. Utilizó el filmpack, que era un sistema de negativos 
anterior al rollo, cuya base era el nitrato de celulosa. Consistía en un paquete 
con varias hojas o negativos con un marco que se iban sacando uno a uno me-
diante una lengüeta y que se encajaban en la parte posterior de las cámaras. 

25 3v.
26 González Reyero, S., La fotografía en la Arqueología española. 1860-1960. Madrid: Real Acade-
mia de la Historia/Universidad Autónoma, 2007.
27 Residencia de Estudiantes. Fondos del Centro de Documentación. Archivo fotográfico de 
Emilio Camps Cazorla.

Vista de Florencia. 
Foto: Camps.
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Terminado el paquete de película, se sellaba automáticamen-
te al retirar la última lengüeta, permitiendo cambiar con luz 
el paquete con toda seguridad. Su uso fue frecuente hasta 
los años veinte, pero debido a su bajo punto de inflamación 
y su falta de estabilidad química fue sustituido por el acetato 
(Safety Film) en los años cuarenta. Muchos tipos de cámaras 
usaban un adaptador para este tipo de películas, que a veces 
eran estereoscópicas en formato 4 x 4. En el caso de que no 
se quisiera el par estereoscópico, se desechaba uno de ellos. 
Quizá fue esta la solución por la que optó Camps, ya que el for-
mato de las fotografías pegadas en su Diario coincide con éste.

Respecto a las guías que utiliza Camps en este viaje, él mis-
mo nos da la referencia. Cuando habla de la Baedeker28, segu-
ramente hace alusión a la Guía Baedeker de España y Portugal, 
que se publicó por primera vez en 1898 y tuvo cinco edicio-
nes. También utiliza la Guía Baedeker de Italia. Karl Baedeker 
era un editor alemán que desde finales del siglo xix realizó 
estas publicaciones con la idea de prescindir de los guías turísticos, que para él 
constituían un grupo que realizaba un servicio obsoleto, oscuro, poco accesi-
ble, limitado y por tanto, caro. Fue el primero en introducir las estrellas (mejor 
dicho, asteriscos) para indicar el interés de un sitio, con un máximo de tres, y 
apartados específicos con lugares para dormir, comer, visitar, ver o escapar con 
sus respectivas instrucciones de cómo llegar y cómo salir.

Mención aparte y especial, merecen los dibujos que acompañan a las notas 
de este Diario. Tenía Camps gusto y facilidad para dibujar, condición esta que 
no es rara entre los investigadores de Arqueología, acostumbrados a tomar 
notas y apuntes durante el trabajo de campo. Además, es esta una disciplina 
fundamental que debe cultivar el arqueólogo en el proceso de documenta-
ción y registro de los objetos y sus contextos, y forma parte intrínseca de su 
proceso técnico29. En muchos casos, es difícil separar este proceso científico 
de lo artístico, sobre todo a raíz de las grandes expediciones arqueológicas 
del xix y principios del xx, en las que o bien participaron excelentes dibujantes 
(David Roberts y sus dibujos de Egipto) o bien los arqueólogos mismos tenían 
extraordinarias habilidades en este terreno (como Howard Carter30 o James 
Stuart). En España, son bien conocidos los dibujos de Antonio García-Bellido 
(1903-1972), Luis Siret o Juan Cabré. Los dibujos de este diario son apuntes, 
bocetos, y muchas veces se limitan a tres o cuatro trazos que guardan en la 

28 P. 47r. Las guías de la firma Baedeker pueden consultarse en la web: https://archive.org.
29 Caballero Zoreda, L., “El dibujo arqueológico. Notas sobre el registro gráfico en arqueolo-
gía”. Papeles del Partal n.º 3, noviembre 2006. El texto puede consultarse en línea en la revista en 
línea del CSIC: http://digital.csic.es/bitstream/10261/13856/1/n3_7.pdf  (3/4/2015).
30 Son muy interesantes los Archivos Griffith (Oxford University), en los que se pueden consultar 
los diarios de Carter o Petrie, entre otros: http://www.griffith.ox.ac.uk/archive/holdings/.

Placa de esmalte, Museo de 
Cluny. Dibujo: Camps.
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memoria lo visto. Un estilo parecido al de los apuntes 
de la universidad que se conservan en el archivo de la 
Alhambra31, repletos de esbozos, planos, dibujos e ilus-
traciones. Muchos de ellos servían como material para 
la posterior publicación de libros32. Y por supuesto, son 
muy similares a los que hacía Manuel Gómez-Moreno, 
su mentor y maestro33, el cual rellena cuartillas dobla-
das “con una letra menuda que alterna, como un jero-
glífico, con dibujos”34, un sistema que Camps imitó en 
este Diario de viaje, que contiene cientos de croquis y 
apuntes incrustados entre las notas, a lápiz o pluma, 
de piezas, detalles o incluso curiosidades (como el cas-
quete de los guardias del Vaticano)35 que le llamaron 
la atención. En el primer tomo, los dibujos son más 
esquemáticos, meros esbozos, pero en el segundo se 
vuelven más precisos, aprovechando la cuadrícula o las 
líneas del papel que utiliza, aunque el número de ellos 

disminuye. En su viaje posterior a Tánger en 1931 también realizó espléndidos 
dibujos de la ciudad36, pero ya mucho más trabajados, algunos incluso colorea-
dos con acuarela.

Todo ello nos deja un testimonio fiel de lo que eran aquellas ciudades, mu-
seos y monumentos en 1930, un momento de cambio entre guerras, pues eran 
urbes, instituciones y sitios que ya habían sufrido una profunda transforma-
ción física y social a raíz de la Gran Guerra y que volverían a cambiar su fiso-
nomía tras la II Guerra Mundial. De hecho, algunos lugares han desaparecido, 
dañados o destruidos en los bombardeos aliados de la década de los cuarenta, 
o devastados por catástrofes naturales, como la inundación de Florencia de 
1966; otros, como por ejemplo el Museo de Cluny, remodelaron, dividieron o 
reubicaron sus colecciones. En el caso de los museos en particular, el cambio 
que se da en la museografía, en los edificios y en las salas es general, dado el 
tiempo transcurrido y las diferencias de mentalidad y de criterios tanto museo-
lógicos como museográficos, como explicaremos más adelante.

31 Archivo de la Alhambra. Legajo 406/2, “Apuntes de clase de Universidad (Historia) de Camps Cazorla”.
32 Camps Cazorla, E., Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califal cordobesa. 
Madrid: CSIC, 1953. La documentación preliminar de este libro se encuentra en el Archivo de la 
Alhambra (Legajo 408): http://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/4665.
33 Archivo Gómez-Moreno, Granada.
34 Caballero Zoreda, L., “Vida y Trabajo de Manuel Gómez-Moreno. Con la arquitectura alto-
medieval como tema”. Coloquio Centenario del Centro de Estudios Históricos. CCHS, CSIC, Madrid, 
2010. Disponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/33337/1/Gomez-Moreno_Manuel.pdf 
35 137v.
36 Uno de ellos, un dibujo de una vista de Tánger  en tonos suaves, puede verse en línea en la 
página:  http://www.tangerexpress.com/v-pinturatanger.asp?Registro=86 (abril de 2015).

Luis Siret. Dibujo de hacha de talón y dos 
anillas (c. 1892-1893).
N.º 1944/45/FD00038, Archivo MAN. 
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El momento del viaje: España, Italia y Francia en 1930

Entre el final de la I Guerra Mundial (1914-1918) y el comienzo de la Segunda 
(1939-1945) se producen una serie de transformaciones políticas, sociales, eco-
nómicas y culturales de amplia trascendencia. El “periodo de entreguerras” se 
divide en dos momentos claramente diferenciados. Los “felices años veinte”, 
herederos de la Belle Époque, nos muestran un nuevo tipo de sociedad diná-
mica, urbana y cosmopolita, orgullosa del desarrollo y dispuesta a olvidar los 
rigores, sufrimientos y restricciones que ha supuesto la Gran Guerra. Los años 
treinta se inauguran, sin embargo, con el fatídico “crack del 29” y la posterior 
crisis económica, que sumirá a Estados Unidos y a Europa en la “Gran Depre-
sión”, y además, serán testigo del ascenso de los regímenes totalitarios que 
desembocarán en la II Guerra Mundial.

En España, durante la década de los 20 (coincidiendo con la Dictadura de 
Primo de Rivera de 1923 hasta 1930) se inicia un ciclo general de prosperidad 
y desarrollo. Son los llamados “años de esperanza”37. Entre 1930 y 1936 y a la 
sombra de la “gran crisis”, se precipitan los grandes acontecimientos políticos 
(fin de la monarquía de Alfonso XIII y la formación de la II República) y los en-
frentamientos sociales que cristalizarán en la Guerra Civil. Las circunstancias 
culturales no son menos complejas. En la literatura, aún no del todo cerrado 
el círculo de generación del 98, surge el novecentismo. José Martínez Ruiz, 
Azorín, en el año 1914, a propósito de este movimiento escribirá:

Otra generación ha llegado. Hay en estos escritores más método, más sis-
tema, una mayor preocupación científica. Son los que este núcleo forman: crí-
ticos, historiadores, filósofos, eruditos, profesores. Saben más que nosotros, 
¿Tienen nuestra espontaneidad? Dejémosle, paso38.

Es la salutación al resurgimiento de una nueva generación que se opone a 
la inmediatamente anterior, que proclaman el universalismo, la civilización ur-
bana, el predominio de la inteligencia, el clasicismo, el cultivo de la ciencia ge-
neral, una sólida preparación universitaria, revolución cultural desde el poder, 
distanciamiento del autor de la obra literaria, que debe ser autónoma, arte 
puro sin más; mesura, pulcritud formal y selección son las constantes que les 
llevan a una estética para minorías. A esta generación pertenecen las plumas 
de Eugenio d’Ors, Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala, José Ortega y Gasset, 
Rafael Cansinos Assens, Salvador de Madariaga, Manuel Azaña, Gregorio Ma-
rañón, Pedro Mata, Rafael López de Haro, Alberto Insúa, Antonio de Hoyos y 
Corpus Barga. Y tras ellos, la brillante generación del 27.

En los tres meses de 1930 en que se realizó el viaje (octubre, noviembre y 
diciembre) se produjeron varios acontecimientos sociales y políticos que los 

37 Jover Zamora, J. M.ª; Gómez-Ferrer, G.; y Fusi Aizpurúa, J. P., España: Sociedad, Política y 
Civilización (siglos xix y xx). Madrid: Editorial Debate, 2001.
38 Azorín. La generación de 1898. Buenos Aires: Losada, 1971.
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viajeros vivieron desde los países en que estaban con gran inquietud. En efec-
to, 1930 fue un año de profundos cambios políticos y de mentalidad, precursor 
de todos los acontecimientos que desembocaron en la expulsión del rey Alfon-
so XIII en abril de 1931 y la proclamación de la II República, hasta culminar en 
la Guerra Civil de 1936-1939. El 28 de enero de 1930, Alfonso XIII nombraba al 
general Dámaso Berenguer presidente del Gobierno y comenzaba la llamada 
“Dictablanda”, tras la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, un régimen de 
absoluta anormalidad39, cuyas consecuencias arrastrarían a la Corona al exilio. 
Fue el inicio del último periodo de la restauración borbónica y del reinado de 
Alfonso XIII. La Monarquía llegaba a su fin, dada la vinculación del rey con la 
dictadura, la abolición de la constitución de 1876, la desaparición de los anti-
guos partidos turnistas (Liberal y Conservador), el progresivo avance de los 
partidos republicanos y el aislamiento cada vez mayor de la Corona, que se 
quedó sin apoyos en todos los ámbitos de la sociedad española. En noviembre 
de 1930, Ortega y Gasset había publicado su famoso artículo “Delenda est Mo-
narchia”, en el que clamaba:

Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen 
mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, 
quienes tenemos que decir a nuestro conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Es-
tado no existe! ¡Reconstruidlo!

El comité revolucionario mantiene reuniones en el Ateneo40 de Madrid bajo 
la presidencia de Alcalá-Zamora. Camps conocía esta circunstancia, como se 
aprecia en las anotaciones del Diario, ya el 2 de diciembre decía:

Y cenamos luego en el coche restaurant, pasado Dijon, en una mesa donde 
va un venezolano que viaja con cuatro señoritas que hay en la mesa de al lado. 
Vienen con intención de parar en España, como hace cinco años, pero pasan de 
largo por la revolución. España está muy mal. ¡Qué asco y qué pena! Y de todo 
esto allí no se enteran. Y el Ateneo haciendo el animal41.

El clima político en España en esas fechas de diciembre de 1930 estaba muy 
enfervorizado, pero se había ido gestando desde agosto, cuando se reúnen en 
San Sebastián Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura con los representantes de 
diversos grupos políticos, constitucionalistas y republicanos, contrarios al Go-
bierno Berenguer y a la Monarquía, reunión que será conocida como “Pacto de 
San Sebastián”, en la que se acuerdan una serie de medidas tendentes a la ins-
tauración de una república parlamentaria y con el que se asociaron, entre otros, 

39 Ortega y Gasset, J., “Delenda est Monarchia”, El Sol, 15/11/1930. El texto completo del artícu-
lo en: http://www.segundarepublica.com/index.php?id=10&opcion=6.
40 El Ateneo de Madrid es una institución cultural privada ubicada en la capital de España y que 
fue creada en 1835 como Ateneo Científico y Literario. De 1930 a 1932 fue su presidente Manuel 
Azaña. Pocos días después de esta cita, el 15 de diciembre, y como consecuencia de la insurrección 
de Jaca y Cuatro Vientos contra la Monarquía, el Ateneo es clausurado por el Gobierno Berenguer.
41 254r.
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Lerroux, Azaña, Alcalá-Zamora, Indalecio Prieto, Miguel 
Maura y Marañón. En octubre se habían adherido a este 
pacto PSOE y UGT y toma forma la idea de un levanta-
miento militar precedido de una huelga general. De esta 
reunión sale el compromiso de formar el llamado Comi-
té Revolucionario Nacional, que llegado el momento, de 
acuerdo con una serie de militares adeptos, promovería 
un pronunciamiento para el derrocamiento de la Monar-
quía y posterior formación del Gobierno republicano. A 
lo largo de todo el año se suceden mítines, disturbios 
y manifestaciones. En ese mes de diciembre de 1930 el 
levantamiento se considera inminente. El Comité Revo-
lucionario, después de varias demoras, acuerda la fecha 
del lunes 15 de diciembre para la insurrección que dé lu-
gar a la II República. La dirección de la sublevación en 
Jaca corresponde al capitán Fermín Galán, pero debe ser 
simultánea en toda España. Los emisarios que desde Ma-
drid deben avisarle de que se retrasa tres días, no le dan el aviso y comienza 
con el capitán García Hernández la revuelta el 12 de diciembre, proclamando la 
República en Jaca y posteriormente en Ayerbe (Huesca). El Gobierno reacciona 
y manda tropas a su encuentro. La derrota de la sublevación se produce en 
Cillas y los capitanes Galán y García Hernández son fusilados, así como otros 
miembros del Comité Revolucionario. Las ejecuciones causan gran conmo-
ción en todo el país, despertando un sentimiento antimonárquico que se ex-
tiende como la pólvora por toda la geografía. Los ejecutados se convierten 
así en los mártires de la causa republicana, lo que precipitará el curso de los 
acontecimientos con la llegada, cuatro meses después, de la II República. Du-
rante todo el periodo republicano los retratos de Galán y de García Hernández 
se convertirán en las imágenes de Los mártires de la República. Este suceso, 
además, es de gran transcendencia para nuestros viajeros, pues han de ade-
lantar su regreso a España precipitadamente.

En Italia, la llegada al poder de Benito Mussolini, el Duce42, en octubre de 
1922 tras la “Marcha sobre Roma” con sus “camisas negras”, supone en el país 
el afianzamiento del régimen fascista. En el período 1925-1926 se emitieron 
una serie de medidas que restringían las libertades civiles: se disolvieron todos 
los partidos políticos y los sindicatos no fascistas, se suprimió toda la libertad 
de prensa, de reunión y de expresión, y se restableció la pena de muerte. En 
política interna se intentó contrarrestar la devaluación de la lira con medidas 
tales como la comercialización de pan con menos harina, la adición de alcohol 
a la gasolina, el aumento de la jornada laboral de 8 a 9 horas sin cambios en los 

42 Apelativo propagandístico del líder fascista, del latín dux/ducis (general, guía, caudillo), en la 
forma del vocativo.

Postal (1929). Casa del Fascio de Rávena, 
en la plaza de Vittorio Emanuele II.
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salarios, la reducción en los precios de los periódicos, tarjetas y sellos, etc. Se 
restringe también la salida de inmigrantes, que había sido masiva en la década 
anterior, sobre todo hacia Sudamérica. El 11 de febrero 1929 se firmó el Tratado 
Lateranense, que estableció el reconocimiento mutuo entre el Reino de Italia 
y el Estado de la Ciudad del Vaticano, del que Pio XI (al que visita Camps), fue 
el primer soberano. Italia se transforma en una verdadera dictadura, dirigida 
por el Duce, como es conocido a partir de entonces Mussolini. Sus esfuerzos se 
dirigen a formar una red de propaganda que muestre el poderío de Italia en lo 
cultural, deportivo o militar. Se recurrió a levantar una serie de construcciones 
grandiosas y a la reforma del urbanismo, a veces a costa de la destrucción de 
material arqueológico o histórico, como se anota en las páginas del Diario en 
las visitas a las excavaciones de los foros Imperiales y los Mercados de Trajano. 
Se crea la “Opera Nazionale Dopolavoro” con el fin de promover actividades 
deportivas y culturales, para controlar el tiempo libre de los trabajadores con 
el fin de evitar que se dedicase el ocio a las actividades políticas. Nombres de 
artistas italianos como D’Annunzio, Marinetti, Giacomo Balla, Carlo Carrá, Pa-
pini y muchos otros están vinculados al fascismo. Las ciudades italianas, a pe-
sar la penuria y las necesidades derivadas de la Gran Depresión conservan en 
esta época una vida cultural muy rica: ópera, cine y teatro son el centro de la 
vida de las ciudades italianas, como se refleja el Diario. También es testimonio 
de las corrientes artísticas de la época: el reciente modernismo y el racionalis-
mo. En este primero, conocido en Italia como stile Liberty, se decoran algunos 
de los establecimientos que visitan como la birreria Peroni en Roma, el albergo 
diurno Cobianchi de Palermo o el ristorante Storione de Padua. Menciona tam-
bién una comida en la Casa del Fascio de Rávena43. Por otra parte, entre 1930 
y 1935 hubo varias catástrofes naturales en territorio italiano que produjeron 
graves daños al patrimonio artístico, además de la pérdida de vidas: el terre-
moto de Irpinia y Vulture en julio de 1930, con 1800 muertos o las inundaciones 
de Cosenza ese mismo año. El relato del Diario también es testimonio docu-
mental de primera mano sobre los acontecimientos políticos como el desfile 
de Balillas en Florencia, los desfiles conmemorativos de la Marcha sobre Roma 
o el aniversario del rey Vittorio Emanuele III. Todo ello contribuye a crear un 
clima muy especial en este país, que Camps señala varias veces en el Diario.

A su vez, Francia se vio sacudida por la crisis financiera del 29 con más retra-
so que otros países, pero las graves pérdidas humanas y materiales derivadas 
de la Primera Guerra Mundial lastraron al país durante décadas. Desde 1924 
(y hasta 1931) el Presidente de Francia fue Gaston Doumergue. Sin embargo, 
los gobiernos y los ministros se suceden sin lograr la estabilidad política en 
medio de un país dividido entre izquierdas y derechas movilizadas y potentes, 
pero gobernado por coaliciones (inestables) de centro, y en el que las medidas 

43 Mangione, F. y Soffitta, A. ,L’architettura delle case del fascio nella regione Lazio. Florencia: 
Alinea editrice, 2006. Pp. 21



21Introducción

económicas, sociales y políticas no tenían tiempo ni 
para desarrollarse ni para prosperar. Huelgas, agita-
ción y escándalos de corrupción se suceden. A ello 
se sumaron las revueltas en las colonias francesas: 
en Marruecos, Siria o Indochina se crean conflictos 
con grandes pérdidas financieras y humanas. Estos 
acontecimientos provocan gran malestar entre el 
pueblo, ya suficientemente castigado por todos 
los problemas anteriores. Se desarrolla entre la po-
blación francesa en estos años una fuerte reacción 
anti-belicista que se plasmará en un deseo de no in-
tervención fuera de sus fronteras. Este sentimiento 
dará lugar a las enormes fortificaciones de la línea 
Maginot, lo que afectará también a las finanzas del 
país. Todo ello tendrá consecuencias en todos los 
acontecimientos posteriores44.

Francia, sin embargo, es el país señero en modernidad y cultura. París bulle 
en la década de los treinta con sus cabarets, teatros y espectáculos, herede-
ros de los que se formaron en los años veinte y que seguirían desplegando 
una gran actividad hasta la II Guerra Mundial. París manda en la moda (Cha-
nel, Schiaparelli, Paquin o Vionnet). Las letras francesas florecen con nombres 
como Giraudoux, Artaud, Breton, Bernanos, Cocteau, Mauriac, Claudel, Va-
léry, Colette y un largo etcétera de primeras figuras de la literatura mundial 
y cuya influencia en las generaciones posteriores será notable. Son los años 
de efervescencia de la avant-garde y los ismos, de entre los que destacarán 
movimientos como el surrealismo o el cubismo. Es el momento de Duchamp, 
Kandinski, Delaunay, Matisse o Magritte. Montmartre seguía siendo el barrio 
de los artistas y epicentro de nuevas tendencias y movimientos. La música, el 
teatro y el cine se desarrollan también enriqueciendo la vida cultural de este 
agitado momento histórico. En París, Camps disfruta de momentos como la 
representación del Príncipe Igor en el Teatro de los Campos Elíseos de París con 
Fiódor Chaliapin, lo que da idea de la calidad de las producciones teatrales del 
momento en la ciudad del Sena. También menciona sus encuentros con perso-
najes cercanos a Buñuel y a la Residencia de Estudiantes como el bibliotecario 
republicano Juan Vicens de la LLave.

Investigaciones arqueológicas

Dos conceptos, modernización y regeneración, van a ser claves en los co-
mienzos del siglo xx en lo que respecta a la historia, a la gestión del patri-

44 V. Quétel, C., L’impardonnable défaite: 1918-1940 (Essais et documents). París: Editions Jean-
Claude Lattès, 2010.

Programa del Príncipe Igor, Teatro de los 
Campos Elíseos de París, 9 de diciembre de 
1930.
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monio y, por ende, a la arqueología45. 
Estos conceptos van dirigidos a introdu-
cir mejoras en la gestión del patrimonio 
y, sobre todo, en los principales focos 
de protección del mismo (museos, exca-
vaciones). La formación de sus respon-
sables e investigadores también sufre 
transformaciones fundamentales. La Ley 
estableciendo las reglas a que han de so-
meterse las excavaciones arqueológicas, 
artísticas y científicas y la conservación de 
las ruinas y antigüedades, del 7 de julio de 

1911 y su desarrollo en el Reglamento para la aplicación de la Ley, del 1 de marzo 
de 1912, constituirán las principales medidas legislativas a este respecto y mar-
carán un antes y un después en la gestión del patrimonio en España. Al mismo 
tiempo incrementarán el intervencionismo del Estado en detrimento de las 
Comisiones Provinciales de Monumentos. La Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades, creada por esta ley, asume gran parte de las atribuciones y 
obligaciones que hasta ese momento tenían dichas Comisiones en materia de 
patrimonio arqueológico. Por otra parte, la formación de los arqueólogos es-
pañoles cada vez estará más a cargo de la universidad y menos en manos de 
las academias, en un trasvase que sería lento, pero progresivo e imparable. La 
formación de los arqueólogos da un salto cuantitativo y cualitativo importan-
te46. En 1910 se crea, dentro del proyecto del Centro de Estudios Históricos, la 
Escuela Española en Roma de Arqueología e Historia. 

En los años veinte, la actividad arqueológica, favorecida por todos estos 
factores, se incrementa de una manera notable. No se trata aquí de reseñar 
todos los hallazgos que se producen en este momento, o los estudios que se 
publican profundizando en aspectos importantes de otros muchos. Basten 
algunos ejemplos para dar cuenta de la importancia del momento: las exca-
vaciones de la necrópolis púnica de Puig des Molins (1926), el descubrimiento 
del Tesoro de Aliseda, Monroy, Villasviejas, los sarcófagos paleocristianos en 
Berja (Almería) y Martos (Jaén), en Galera (Granada), los exvotos ibéricos en 
Baeza y Villacarrillo (Jaén), construcciones megalíticas en Ronda (Málaga) y 
Algodonales (Cádiz), los candelabros de Lebrija (Sevilla), el mosaico romano 

45 Maier Allende, J., “La comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia”. En: 
Almagro-Gorbea, M., y Maier Allende, J., (eds.). 250 años de Arqueología y Patrimonio. Madrid: 
Real Academia de la Historia. Madrid: RAH, 2003. El texto completo del catálogo se encuentra en 
línea: http://www.rah.es/catalogo/catalogo/cats%5C250_Completo.pdf (mayo de 2015).
46 Maier Allende, J., Historia de la Arqueología en España y la Real Academia de la Historia: balan-
ce de 20 años de investigación. Madrid: RAH, 2008, pp. 107 y ss. En línea: http://www.cervantesvir-
tual.com/obra/la-historia-de-la-arqueologia-en-espana-y-la-real-academia-de-la-historia-balance-
de-20-anos-de-investigacion--0/ (3/4/2015).

Tienda de campaña en Las Cogotas (Ávila), 1927-1932.
Foto: Archivo Cabré, IPH, n.º 0340.
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en Casariche (Sevilla) y el sorprendente hallazgo del depósito de bronces en 
la Ría de Huelva, además de importantes descubrimientos en Itálica, Mérida, 
Carmona y Bolonia. En la última década del siglo xix y durante la primera mitad 
del xx, se forma una generación notable de arqueólogos e historiadores que 
van sucediéndose con una continuidad regular e ininterrumpida hasta nues-
tros días: Bosch Gimpera, Juan Cabré, Julio Martínez Santa Olalla, Hugo Ober-
maier, Pujadas, Iturralde y Suit, Sánchez Jiménez, José Ramón Mélida, Álvarez 
Sáenz de Buruaga, Siret, Mergelina, Pérez de Barradas y un largo etcétera. 
Además, hay que añadir a a esta larga lista un número considerable de arqueó-
logos extranjeros, alemanes principalmente, que participarán activamente en 
diversas campañas arqueológicas por toda España. El trabajo de Manuel Gó-
mez-Moreno a comienzos de la centuria había cosechado espléndidos frutos, 
pasando pronto a manuales de mayor divulgación y estimulando así la afición 
por la arqueología local y provincial. Al ocupar la Dirección General de Bellas 
Artes, Gómez-Moreno promovió la declaración como Monumento Nacional de 
algunos de los principales yacimientos arqueológicos. Entre 1914 y 1915, por 
ejemplo, el castro abulense de Ulaca era visitado por Pierre Paris, Raymond 
Lantier y el Abate Breuil, levantando los dos últimos el plano de sus murallas, 
que publican con posterioridad. Se impulsan los Seminarios de Arqueología de 
diversas universidades y se publican numerosos catálogos, revistas e investi-
gaciones sobre los yacimientos. Con ello, se estimula el estudio sistemático y 
continuo de los sitios arqueológicos. Por ejemplo, a finales de los años veinte y 
durante la década de los 30, Ávila era una de las provincias, junto a Soria, don-
de se realizaban las excavaciones y prospecciones más importantes de la Me-
seta. Las primeras intervenciones realizadas con criterio arqueológico corres-
ponden a este momento. En 1927 se iniciaron bajo la dirección de Juan Cabré 
los trabajos en el castro de Las Cogotas; en 1930, Antonio Molinero descubría 
el castro de La Mesa de Miranda, en Chamartín de la Sierra; y, como ya hemos 
mencionado, en 1931, Joaquín M.ª de Navascués y Emilio Camps Cazorla, ase-
sorados por Juan Cabré, comenzaron la exploración del castro de Sanchorreja 
y los primeros sondeos subvencionados por la Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades. Un año más tarde se exhumaban las primeras tumbas de la 
necrópolis de La Osera, al tiempo que Fulgencio Serrano exploraba el castro 
del Raso de Candeleda, y en 1933, Domingo Sánchez abordaba el estudio del 
castro de Irueña, en la provincia de Salamanca, con objeto de restituir el traza-
do de la muralla y la estructura urbana de la ciudad.

En 1858 nace el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, que algu-
nos años más tarde sería el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 
luego Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos47. En un 

47 El Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos se creó en 1973, acabando con la unión 
que hasta entonces se había mantenido con los bibliotecarios y archiveros y estableciendo las 
principales líneas de actuación de esta nueva profesión.
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principio, la unidad del Cuerpo Facultativo en sus tres Secciones era no sólo 
jurídica, sino que aspiró a ser también física, por el R. D. 28. 06. 1882 que auto-
rizaba al Ministro de Fomento:

[…] para que presente a las Cortes un proyecto de ley concediendo un cré-
dito permanente, para la construcción en esta Corte de un edificio destinado 
a las oficinas de dicho Ministerio, la Biblioteca Nacional de España, el Museo 
Arqueológico, la Escuela de Diplomática y el Archivo Histórico, aprovechando 
las obras ejecutadas para Biblioteca y Museos Nacionales.

En 1901 se publican los tres reglamentos, que constituían verdaderos tra-
tados de doctrina sobre la gestión de los archivos, de las bibliotecas y de los 
museos arqueológicos48. Se funda la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
como un órgano de investigación literaria, histórica y arqueológica de España 
y muestra de la pujanza del cuerpo en estas primeras décadas del siglo xx. 
Sin embargo, desde su creación, la nostalgia del Cuerpo por una labor investi-
gadora y docente, menos burocrática, de más prestigio y mejor remunerada, 
acorde con la ingente tarea que deben acometer, ha estado siempre presente 
entre sus miembros. Así:

La creación del Cuerpo ha forjado un tipo de funcionario con la eterna nos-
talgia (y con no poco de envidia) por la docencia, por la creación literaria, por 
la investigación bibliográfica, histórica, arqueológica y artística, por el asesora-
miento editorial y hasta la posesión de editoriales, por la edición de catálogos, 
de inventarios y de índices impresos, por la publicación de memorias de exca-
vaciones49.

Corrobora esta afirmación la cantidad ingente de ellos que, siempre aspiran-
do a la investigación y el prestigio intelectual, abandonaron el Cuerpo, tem-
poral o permanentemente, para ser titulares de cátedras en diversas univer-
sidades. Los inicios de la nueva profesión no estaban claros: a caballo entre 
la investigación, la custodia y catalogación de objetos y las labores burocrá-
ticas de la Administración, los aspirantes a conservadores de museos (en ese 
momento unicamente “arqueólogos”) lo veían como una salida profesional 
transitoria, mientras no encontraban acomodo en las universidades, el lugar 
donde se podía adquirir reputación y crédito, y del que partían los proyectos y 
campañas más interesantes. La explicación de ello probablemente reside en la 
formación académica de los aspirantes y el siempre conflictivo acceso al Cuer-
po, ya desde los orígenes de su creación. Según Agustín Torreblanca,

Para el caso de los mencionados cuerpos especiales, se caracterizan por te-
ner encomendado un servicio muy específico y por establecer como criterio de 
reclutamiento de sus futuros miembros la exigencia de estar en posesión de 

48 Sic vos non vobis: 150 años de Archiveros y Bibliotecarios. Catálogo de la Exposición. Comisa-
rios: Carrión Gútiez, M., y González García, P., Madrid: Biblioteca Nacional, 2009. 
49 Ibidem (2009).
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profundos conocimientos especializados, rayanos en la erudición, a la par que 
una alta cualificación que deben demostrar ganando las oposiciones –ya que 
esta no las superan quiénes más saben, sino aquellos que mejor y más compe-
tentemente demuestran sus conocimientos–50.

En la época en que Emilio Camps accede al Cuerpo, se exigía una titulación 
superior por la Facultad de Filosofía y Letras, en la sección o secciones corres-
pondientes, y la superación de una prueba selectiva con tres ejercicios, uno 
previo, otro teórico y el último, práctico:

La previa es escrita y de divide a su vez en tres pruebas: la primera consiste 
en la traducción y análisis analógico y sintáctico, con un auxilio del diccionario, 
de un pasaje latino clásico, elegido a suertes entre varios preparados al efecto 
por el tribunal. La segunda en la traducción sin diccionario de un pasaje de 
latín erudito, sacado también a la suerte, de las crónicas españolas de la Edad 
Media. La tercera una traducción de una lengua viva sin ayuda de diccionario. 
El ejercicio teórico consiste en responder oralmente durante un tiempo máxi-
mo de hora y media, a temas sacados a suerte de un cuestionario formado 
por el tribunal, correspondiendo […] tres a museos y uno a Propiedad inte-
lectual o legislación. El ejercicio práctico […]: deben clasificarse dos objetos 
arqueológicos y una moneda antigua; tampoco sin ayuda ni auxilio de material 
alguno. Cada parte del ejercicio debe realizarse en un periodo máximo de […] 
tres [horas] para la de museos. Sólo pueden aprobar tantos opositores como 
plazas hay vacantes, no queda opción para aquellos que no superen la prueba 
de figurar en listas de aprobados o de puntuaciones totales recibidas51.

Un sistema de oposiciones complejo y difícil, como denunciaron los propios 
miembros del Cuerpo en repetidas ocasiones, tanto para el ingreso como para 
la nula carrera administrativa existente para los ingresados. Accede a él en 
1930 Emilio Camps y en su promoción figuran nombres tan ilustres como Elena 
Páez Ríos, Lafuente Ferrari o Mateu y Llopis. Muchos de los integrantes de 
esta promoción ocuparon más tarde cátedras en las universidades o en los ins-
titutos, abandonando el Cuerpo. El 22 de julio de 1930 se reorganizó el sistema 
y se estableció un periodo obligatorio de prácticas. Sin embargo, aunque se 
convocaron inmediatamente nuevas oposiciones, estas se alargaron casi un 
año, pues en el ínterin había cambiado sustancialmente el panorama político: 
había caído la Monarquía y se había proclamado la II República.

Los museos en los años treinta

La situación de los museos en 1930 era dispar. No había grandes avances ni 
en Museología ni en Museografía, conceptos que hasta 1945 permanecerían 

50 Torreblanca, A., “El acceso al Cuerpo”, ibidem (2009).
51 Real Decreto de 24 de diciembre de 1920 [INSTRUCCIÓN PÚBLICA], aprobando el Reglamento de 
oposiciones para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos [CL, 71, 
n.º 4 (1920), pp. 710-718]. Citado en: Torreblanca, op. cit., pp. 109-110.
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unidos, sin una delimitación clara 
ni de sus objetivos ni de su campo 
de actuación. En 1926 Henri Focillon 
(1881-1943) propone en un informe a 
la Sociedad de Naciones que se cree 
un organismo internacional de mu-
seos que se llamó Oficina Interna-
cional de Museos (OIM), que no so-
brevivió a la II Guerra Mundial y que 
fue el precedente del ICOM. La OIM 
fue precisamente la organizadora 
del congreso al que asistió Camps 
en Roma. Aseguraba la cooperación 
de los museos frente a los proble-
mas comunes, publicó la revista Mu-
seion (1926-1946) y los volúmenes 
de Musèographie (que fue la prime-
ra publicación sobre esta materia). 
Permitió además el contacto inter-
nacional de los responsables de los 
museos europeos, lo que propició 
algunos acuerdos internacionales 
sobre conservación, restauración e 
incluso sobre exposición de los bie-
nes y obras de arte. En 1934, Madrid 
había sido la sede de la Conferencia 

Internacional de Museos, un importante punto de encuentro de profesionales 
y motivo de reflexiones sobre la museografía, especialmente de los museos 
de arte, en la cual seguramente participó Camps, ya que así lo hicieron con se-
guridad otros compañeros suyos como Navascués. Este intercambio de ideas 
y opiniones favoreció el avance hacia nuevas concepciones de entender los 
museos y la museografía, que se vieron interrumpidas en España por la Guerra 
Civil y en Europa por la II Guerra Mundial.

Además, la penuria económica a la que abocó la Gran Depresión hizo impo-
sibles en ese momento los proyectos de remodelación, o incluso de recons-
trucción, de algunos museos.

En junio de ese mismo año de 1930, Rafael Sánchez Mazas se quejaba amar-
gamente en las páginas de ABC de que los museos parecían asilos o guarda-
muebles, de las condiciones de luz y de los pobres criterios expositivos:

Así he visto docenas de Museos, donde el aire a momentos se volvía pe-
sado, gris y melancólico, y donde mi avidez por la pintura se marchitaba en 
cansancios prematuros, en transiciones absurdas y violentas, en desamparo 

Renovación de la Salle Sept Mètres del Louvre en el periodo entreguerras: 
se han retirado las barreras, reducido la cantidad de obras expuestas y 
dotado de luz y claridad.
Foto: Muséographie. Architectura y planificación de museos de arte. Actas 
Conferencia Internacional de la OIM, vol. 1, Madrid: Academia de Bellas 
Artes, 1934, p. 243.
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del ambiente, en sensa-
ciones obligatorias, en 
una grima de almoneda y 
hotel de ventas52.

Por otra parte, la profunda 
reurbanización y regeneración 
de las ciudades ha afectado de 
manera decisiva a los museos 
antes y después de la II Gue-
rra Mundial53. El fascismo, en 
el siglo xx, dejará de nuevo su 
impronta en Italia. Mussolini , 
por ejemplo, extrajo sus ideas 
del Imperio Romano. Dio un impulso a la arqueología; desertizó grandes áreas, 
exhumó totalmente el Foro, los mercados de Trajano, el puerto de Ostia... y, 
con motivo de la Exposición Internacional de Roma, quiso construir un barrio 
totalmente nuevo, el EUR (siglas que significan Exposición Universal de Roma), 
en donde todavía hoy se aprecia lo que quiso ser el arte del fascio. La otra cara 
de la moneda fue que, para llevar a cabo estos macroproyectos en las urbes, 
se sacrificaron joyas históricas (como los barrios medievales de Roma, la Meta 
Sudans o el pedestal de Nerón), cuando no casaban con las ideas propugnadas 
por los dirigentes de las dictaduras nacionalistas de la época.

Propaganda, modernidad e innovación respaldaron la inauguración en 1930 
del Museo de Pérgamo en Berlín, que marcó un antes y un después en la mane-
ra de concebir, programar y construir un museo.

“Nuevas urbes, nuevos museos” será la consigna tras la II Guerra Mundial. El 
traslado de las colecciones para preservarlas del expolio propició en Francia su 
división y reubicación, que se vio reforzada por la necesidad de reconstrucción 
de las ciudades. Más adelante, el impacto económico que tiene la dimensión 
cultural de las áreas urbanas, pone en el punto de mira la necesidad de do-
tarlos de unos dignos espacios museales54. La planificación urbanística se ve 
profundamente relacionada con la planificación cultural. Así, la reurbanización 
de las ciudades y su modernización irá aparejada a lo largo de todo el siglo xx 
a la remodelación y renovación de sus museos.

No se trata aquí de hacer una exposición detallada del estado de los monu-
mentos, sitios arqueológicos o museos que Camps, Navascués y Taracena visi-
taron en este viaje, porque a lo largo de casi tres meses estuvieron en más de 
cincuenta (de variado origen, condición, naturaleza, gestión o contenidos) y 

52 Hemeroteca de ABC, 13/06/1930.
53 Evans, G., Cultural Planning: an urban renaissance? Londres: Ruthledge, 2001.
54 Rausell Köster, P., “Museos y excelencia en las ciudades”. En: VV. AA., Museos y Ciudades. 
Nuevos escenarios para el desarrollo. Valencia: Diputación de Valencia, 2007, pp. 24 - 38.

Antigua museografía de la Sala de Medieval del MAN, n.º 2008/152/FF00021.
Foto: Archivo MAN.
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otros tantos sitios arqueológicos, iglesias, conventos y catedrales. Sin embar-
go, sí resulta interesante analizar algunos casos, bien por el profundo cambio 
que estas instituciones han experimentado desde 1930, bien por las opiniones 
al respecto que recoge Camps en el Diario. Las apreciaciones de Camps ofre-
cen una visión bastante certera de lo que en ese momento se entendía por una 
buena museografía, unas salas bien instaladas, aclimatadas, didácticas o cuida-
das: en definitiva, un buen museo. Sus ideas recogen los puntos de vista del 
periodo de entreguerras: se potencia la disminución y la disposición estética 
de las obras, su elección en virtud de su carácter educativo o la creación de un 
doble recorrido de visita55. La creación de dispositivos museográficos, como 
bases, vitrinas y nichos, entre otros, pueden hacer que una obra cobre mayor 
fuerza y significado, como señala en sus notas. Evidentemente, las colecciones 
constituyen el acervo más importante de un museo, pero su presentación, la 
manera de disponerlas en el espacio, la información que las acompaña y la cla-
ridad para interpretarlas son elementos que Camps consideraba importantes, 
como se ve a través de las páginas de este Diario.

Según la opinión de Joan Santacana, el museo es un espacio para aprender, 
para investigar, para generar conocimiento, para emocionarse y para pensar. 
Sin estos elementos no tiene sentido:

Todo patrimonio y todos los objetos patrimoniales sólo adquieren significa-
do cuando van arropados por el relato. Un patrimonio que no sea inclusivo 
corre el riesgo de transformarse en inútil, obsoleto56.

Esta idea fundamental no ha cambiado, lo que sí ha variado en los años 
transcurridos desde las visitas de Camps ha sido el destinatario de estas ideas, 
es decir, el visitante:

Sería un poco simple no reconocer en esas dos visiones del museo dos esta-
dos diferentes de la evolución de la institución, accesible en un primer momen-
to a una élite erudita o profesional, centrada en un proyecto de investigación 
(la entrada al museo como privilegio), para democratizarse, más adelante, en 
un lugar de transmisión de valores para un gran número de personas (la entra-
da como un derecho)57.

Si hay que señalar un fenómeno que ha transformado profundamente las 
instituciones museales desde dentro, ha sido precisamente el de la “democra-
tización” y ampliación del público, unido a la aparición y desarrollo del llamado 
“turismo cultural” y al avance de las nuevas tecnologías.

Hoy en día, la compra de un catálogo de museo resulta menos importante 
de lo que lo era para Camps y sus colegas. Para él, si este es bueno y completo, 

55 Poncelet, J., “Regards actuels sur la muséographie d’entre-deux-guerres”, CeroArt revue 
electronique, 2/2008, en: http://ceroart.revues.org/565.
56 Santacana Mestre, J., (v.: http://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com.es/).
57 Mairesse, F., “La notion de public”, ICOFOM Study Series, 35 (preprints), 2005, p. 7-25.



29Introducción

le libera de las anotaciones y propicia una contemplación más pausada, como 
en el Museo de las Termas de Roma:

Taracena compra el catálogo. Así vamos libres de notas, para podernos dedi-
car únicamente a contemplar y a almacenar sensaciones. Y estas vienen ¡pero 
en qué número y qué calidad!

O en el Museo Cívico Bolognese, que había editado una estupenda guía de 
Pericule Ducati en 1923. En la actualidad, los catálogos o manuales que acom-
pañan a las colecciones de los museos se amplían y complementan con ele-
mentos interactivos, digitales, apps, etc.

Muchos de los cambios fundamentales que se producen en las instituciones 
museales desde 1930 tienen que ver precisamente con la aparición de esta 
nueva museología, que remueve los cimientos del concepto mismo del museo. 
Sin embargo, las opiniones de Emilio Camps al respecto siguen siendo valiosas 
y válidas hoy en día y aportan una información excelente sobre las colecciones 
y la instalación de los museos por los que pasó.

Por ejemplo, del Museo Arqueológico de Tarragona, que visitó el 3 de octu-
bre, dice:

Mala impresión. Alguna cosa excepcional y mucho bueno. Notas.

Es decir, que custodia una importante colección (de hecho tomó muchas 
notas de las piezas, dibujándolas y describiéndolas), pero está descuidado en 
su presentación y acondicionamiento. Este museo, que desde 1853 estaba al-
bergado en el exconvento de Sant Domènec, en la plaza de la Font, en 1960 se 
traslada a otra sede y en la actualidad ocupa un edificio de nueva planta, lo que 
da idea de la necesidad que tenía de una nueva instalación.

En el mismo sentido se expresará sobre el Museo Lapidario de Arlés (visita-
do el día 10 de octubre):

El museo, muy mal instalado, con las cosas amontonadas, tiene una porción 
de ejemplares de primerísimo orden, de las que tomo nota en unas cuantas 
[salas] y en las demás me limito a comprar postales.

Algo parecido expresa del museo de la Maison Carrée de Nimes, del que 
dice que no está mal dispuesto, salvo en el caso de las vitrinas. Este museo 
se encontraba instalado en la cella del templo, con las vitrinas dispuestas a lo 
largo de los muros y cierto amontonamiento de las piezas. Tras la restauración 
de 1988, las paredes fueron pintadas en rojo bermellón y el número de piezas 
romanas que se muestran es muy reducido, respetando lo que podría haber 
sido el monumento.

La intención de crear un gran museo romano y remodelar el Musèe Arquèo-
logique (“Comunal” lo llama Camps), que 1820 se convirtió en el primer museo 
de la ciudad e instalado en un antiguo convento de jesuitas en esta ciudad, 
está aún en proyecto.
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De la visita al Museo Arqueoló-
gico de Zaragoza, sin embargo, al 
que van el día 2 de octubre dice:

[Vamos] al museo; bien instalado y 
agradable. Notas. Muy bonito y típica 
la exposición de la Casa Ansotana, con 
bellas fotos del Sindicato de iniciativa. 
Arriba galería de pinturas, con algunas 
obras buenas. Pero sobre todo la ca-
beza de Bayeu. Cuadrotes modernos 
de los de historia: Moreno Carbonero, 
Santos Dumont, Sorolla, Zuloaga, etc.

Y es que cuando Camps lo visita, 
la sección de Etnología de este museo se encontraba en la Casa de Ansó, edifi-
cio que reproduce la arquitectura pirenaica del valle de Ansó y recrea la vivien-
da tradicional popular alto-aragonesa, con sus dependencias propias, en las 
que se exponen muebles, trajes populares, joyas, abalorios antiguos, utensi-
lios y mobiliario de tradición aragonesa, con una didáctica expositiva ejemplar 
para el momento. En este viaje no estuvo en España más que en los museos 
de Zaragoza y Tarragona, pero es evidente que conocía muchos más por las 
comparaciones que hace, ya de piezas, ya de instalación, a lo largo del Diario.

La situación de los museos arqueológicos, en general, era bastante precaria. 
Con magníficas colecciones, pero instalados en viejos edificios o con las piezas 
amontonadas (en el Museo Capitolino58) o destrozados, como el Museo de 
Arqueología Nacional de Nápoles. En efecto, el 27 de julio de 1930 una suce-
sión de movimientos sísmicos provocaron en la región más de 1400 muertos, 
la magnitud fue de 6,5 grados en la escala de Richter y el epicentro se situó en 
Irpino, provincia de Avellino, afectando a toda la Campania. Fue el peor des-
pués del seísmo de 1908, con un tsunami que dejó asolada Messina y el golfo 
de Nápoles. Este museo, que es uno de los más importantes de su género, tan-
to por la cantidad como por la calidad de sus obras (contiene las colecciones 
de Pompeya, Herculano y Estabia, las de Isabel de Farnesio, heredadas por su 
hijo Carlos, la colección egipcia de Estefano Borgia, etc.), resultó gravemente 
dañado, como cuenta Camps en el Diario, ya que la catástrofe apenas se había 
producido tres meses antes59. El Museo Arqueológico de Palermo (hoy Museo 
Archeologico Regionale Antonio Salinas) no había sido todavía reformado y 
contenía todas las colecciones que hoy se hallan repartidas en tres museos 
diferentes. Este, uno de los más importantes de Italia, es, según Camps,

Muy desdichado de instalación, con mucho polvo y poca cosa útil en relación 
a la cantidad de ejemplares.

58 78v.
59 143r.

Iglesia de San Ambrosio, Milán, tras los bombardeos de 1943.
Autor : desconocido (P. D.).
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Se encuentra en el edificio que fue la casa de los Padres de la Congregación 
de San Felipe Neri y forma parte del antiguo complejo monumental Olivella, 
que también incluye la iglesia de San Ignacio y el Oratorio de San Felipe Neri 
(erigido en 1769 por G. Venancio Marvuglia). El conjunto arquitectónico, que 
se inició a finales del siglo xvi, diseñado por Antonio Muttone, se completó en 
el siglo xvii. Los bombardeos de la II Guerra Mundial destruyeron toda un ala 
del edificio. Se encuentra actualmente en proceso de remodelación, cerrado 
desde 2011 y sin fecha de apertura. En 1954 se dividieron las colecciones y las 
correspondientes a la Edad Media y Moderna se trasladaron a la Galería Regio-
nal de Sicilia Palacio Abatellis, sede de la Galleria Nazionale della Sicilia. 

El Museo Arqueológico de Florencia se encontraba en obras en 1930. Con im-
portantes colecciones, se ha intentado su ampliación y mejora en numerosas 
ocasiones, sobre todo tras la inundación de 1966, que destruyó el Museo To-
pográfico, del que habla Camps en el Diario. La colección egipcia, según él, no 
estaba mejor instalada que la del MAN y los ushebtis estaban amontonados. 
Este museo está gestionado por la Sopraintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana, responsable de todas las excavaciones y de los diversos museos 
arqueológicos de la zona, con las dificultades económicas y materiales que 
hoy en día conlleva la salvaguarda de un patrimonio tan excepcionalmente ex-
tenso. Lo mismo le ocurre al Museo Archeológico Nazionale di Venezia (“muy 
pobrecico”, según Camps), situado en la plaza de San Marcos, que apenas ha 
variado en su instalación y presentación de las colecciones. Las peores críticas 
de Camps son para el Museo Arqueológico de Verona, instalado desde 1923 en 
el convento de San Girolamo, construido en el siglo xv sobre parte del teatro 
romano de la ciudad. Durante la II Guerra Mundial la destrucción producida 
por los bombardeos dio como resultado algunas reconstrucciones de museos, 
como la del Museo de Pompeya, el Antiquarium, que fue construido en 1861 
y destruido en 1943 por las bombas aliadas. Fue rehecho en 1948 con cuatro 
salas y no solo las dos que reseña Camps (aunque actualmente está cerrado). 
No todos merecen opiniones negativas. El Museo Etrusco de Roma es,

Importante y bien instalado, de que van aparte las notas. En él no hay vitri-
nas arrimadas a las paredes, sino que todas son sueltas, en medio de la sala, 
pero pequeñas y accesibles a la vista. La impresión es muy buena. Casi todo 
está restaurado muy ingeniosamente, haciendo en cobre el alma, como si di-
jéramos del ejemplar y sobreponiendo a ella los pedazos. La restauración se 
distingue así perfectamente no sólo por color, sino por altura de la superficie.

O el Museo Nacional Romano, cuya

Instalación está muy cuidada y realmente resulta muy bien. No es rica, sino 
todo lo contrario: se reduce a unas salas, pequeñas, cubiertas con techo de 
cristales y con sus muros tapizados con una modesta arpillera de un tono azul 
grisáceo o ligeramente verdoso, sobre el que destacan perfectamente las es-
tatuas.
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O el Museo Cívico de Arqueología 
Ligur,

Realmente bastante bien acondicio-
nado. Es una sola sala, toda blanca, con 
tantos pisos (4) como permite la altura 
de las vitrinas, colocadas en torno. Sólo 
tiene como defecto el que las vitrinas 
tienen demasiado fondo y a veces no 
se leen los letrerillos.

Los elogios más encendidos son, 
sin embargo para la instalación del 
Braccio Nuovo de los Museos Vati-
canos, del que dice:

Magnífico de instalación es, sobre 
todo, el Braccio Nuovo. Es otra de las 
mejores instalaciones del Museo, en 
una gran galería con cúpula central de 
casetones, sobre rotonda y en las dos 
mitades de la galería, nichos a un lado 
y a otro. Toda la galería resuelta de 
mármol blanco veteado, y los nichos 
un poco grises, en tono neutro, sobre 
el que destaca de manera asombrosa el 
patinado caliente de los mármoles.

Esta ampliación fue mandada construir por Pío VII y finalizada en 1822. En 
ella se situaron las principales obras de escultura clásica y apenas se ha variado 
su instalación hasta ahora. Incluso el tono gris de la pintura de los nichos se 
mantiene: la disposición o el orden de las obras se ha ido cambiando, la instala-
ción museográfica no, lo que da una idea de su acierto inicial. Otro que le me-
rece grandes elogios en Milán es el Museo Arqueológico del Castillo Sforzesco, 
al que califica de “imponente como arquitectura y mucho más como museo”. 
La ampliación de las colecciones y las secuelas de la II Guerra Mundial hicieron 
que las colecciones de este museo se dividieran, así que las piezas que Camps 
vio en la sede del castillo se encuentran ahora repartidas entre el monasterio 
de San Mauricio (etrusco, griego, romano, Edad Media), en corso Magenta, 
con salas acondicionadas para ello, y el propio Castillo Sforzesco (numismática 
y Egipto).

También merece su aprobación el Museo de Saint Germain en Laye, del que 
alaba el cuidado, la limpieza y que todo absolutamente esté rotulado y debida-
mente señalizado. Este museo, en las afueras de París, se instaló en el Castillo 
de Francisco I en 1867 por orden del emperador Napoleón III, que crea el Mu-
seo de Antigüedades Nacionales. Guarda las colecciones de arqueología desde 

Sala de Antigüedades Medievales (arriba) y “patio árabe” (abajo), según 
montaje expositivo de 1917 en el MAN, n.os 2008/152/FF00010 y FD00132.
Foto: Archivo MAN.
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los primeros restos homínidos encontrados en Francia hasta la Edad Media, 
enriqueciéndose con los importantes descubrimientos realizados en los siglos 
xix y xx. En la actualidad se denomina Museo Nacional de Arqueología Saint 
Germain en Laye. Interesante además es la llamada “Sala de arqueología com-
parada” de la que habla Camps en el Diario. Esta “Sala de arqueología compa-
rada de los cinco continentes” fue encargada en 1910 por el entonces director 
de este museo, Salomon Reinach, a Henri Hubert. Con el proyecto se preten-
día “ilustrar la historia etnográfica de Europa y de la humanidad”, fundada en 
el estudio del “hecho social en su totalidad”, desde los orígenes del hombre 
hasta inicios de la Edad Media, aunque en realidad fue un almacén general y lu-
gar de exposición de los objetos encontrados fuera de la Galia, presentados a 
título de elementos de comparación. La muerte prematura de Hubert en 1927 
truncó el proyecto de la sala, que no llegó a completarse y se mantuvo cerrada 
hasta 1970. En 1984 volvió a inaugurarse.

Mención aparte hace del Louvre, que Camps estima una “verdadera inmen-
sidad”, pero asombroso. En 1926, Henri Verne, director de los Museos Nacio-
nales, diseñó un ambicioso proyecto de expansión del museo en el interior del 
palacio. Las obras comenzaron en 1930 (por eso Camps se encontró salas ce-
rradas) y se vieron interrumpidas durante la II Guerra Mundial, en que todas las 
colecciones fueron evacuadas. Ya en el periodo del viaje de Camps, se instaló 
la tienda, anticipándose así al resto de los museos de su tiempo. Se trataba de:

Una inmensa sala de venta de fotografía, vaciados, copias, reproducciones, 
libros, etc., que están acabando de poner en la planta baja.

En 1945 se plantea un nuevo reagrupamiento de las colecciones y algunos 
fondos se transfieren a otros museos. El año 1981, François Miterrand anuncia 
el Proyecto del Gran Louvre. En 1986, con la apertura del Museo d’Orsay dedi-
cado a las artes plásticas del siglo xix y especialmente famoso por sus fondos 
del impresionismo, los fondos del Louvre existentes se repartieron entre los 
“maestros antiguos” (Museo del Louvre) y el arte moderno y contemporáneo 
(Centro Georges Pompidou), con lo que las colecciones “intermedias” pasa-
ron a este nuevo museo. Finalmente en 1989 con la inauguración de la pirámide 
de cristal de Pei, se abre un nuevo periodo, en el que se remodelarán salas, se 
reubicarán piezas y se establecerá un nuevo sistema didáctico y conceptual que 
pretende ser un modelo de vanguardia para el resto de museos europeos.

En el Museo Nacional de la Edad Media (Cluny) el interés es distinto: los via-
jeros se dedicarán a estudiar todas las piezas durante días enteros, dado que 
las colecciones serán parte de sus investigaciones futuras. Investigan sala por 
sala y pieza por pieza, marfiles, orfebrería, esmaltes, tejidos y cerámica: es el 
museo del que más anotaciones hace Camps. Sorprendentemente, no hay nin-
guna alusión a la museografía (ni a los famosos tapices de su colección). Desde 
que Camps lo visitó el único cambio que se ha producido ha sido el traslado de 
las colecciones renacentistas al Musée national de la Renaissance, que se abrió 
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en el Château d’Écouen en 1982. Recientemente se ha anunciado un proyecto 
de remodelación que comenzó en julio de 2014 y acabarán en 2017.

En el Diario hay anotaciones con respecto a algunas cuestiones de conser-
vación o instalación que también le preocupan: la climatización de algunos 
museos, muy fríos (Museo Cívico de Padua) o a la vigilancia y la seguridad (Mu-
seo delle Antichità de Turín). Este último se denominaba así en 1930 porque 
comprendía las colecciones egipcias y el resto de colecciones arqueológicas e 
históricas del Piamonte. En 1940 se separaron  las dos colecciones dando lugar 
a los actuales Museo di Antichità y Museo delle Antichità egizie.

Debemos recordar que el Museo Arqueológico Nacional60, al que alude ló-
gicamente Camps ya que en él trabajó durante tantos años, también ha sido 
objeto de varias renovaciones, la última, su reinauguración en abril de 201461, 
lo que ha supuesto la reapertura de un museo prácticamente nuevo, tras la 
reforma integral del edificio y la renovación museográfica de su exposición. En 
1930 el MAN presentaba sus salas casi como en el momento de su inaugura-
ción en 1895: exposiciones abigarradas, con la exhibición de la mayor parte de 
sus piezas expuestas en vitrinas-mueble recicladas; un discurso museográfico 
muy historicista; ausencia generalizada de textos explicativos; y muestra tea-
tralizada de algunas piezas en salas con paredes y techos con decoración alusi-
va a su contenido. En 1936, con objeto de proteger las obras durante la Guerra 
Civil, se desmontan las salas y solo en los siguientes montajes de 1940 y 1954 
se atisbarán los primeros indicios de renovación de criterios museográficos62. 

Con respecto a las pinacotecas, Camps es mucho más escueto, ya que funda-
mentalmente se dedica a la contemplación y disfrute de las obras, por lo que 
los comentarios que hace van más en este sentido, de hecho, no hay fichas ni 
notas de obras pictóricas aparte de las impresiones que de ellas anota en el 
Diario. Del Palazzo Bianco de Génova dice, por ejemplo, que su instalación le 
gusta mucho, que las paredes están pintadas en un tono neutro y los cuadros 
se exponen con claridad. La queja más amarga y generalizada de Camps con 
respecto a las pinacotecas es la inadecuada iluminación (Pinacoteca Nacional 
de Nápoles, Ambrosiana). Los Museos Vaticanos, la Ambrosiana, el Palazzo 
Pitti o los Uffizi le parecen cuidados y limpios, parecidos al Prado de 1930. To-
dos ellos han pasado por remodelaciones y renovaciones que han afectado 
fundamentalmente a los puntos a los que hace referencia Camps, como la ilu-
minación o la aclimatación de las salas. Pero, hay excepciones. El Museo de la 
Academia de Florencia, donde se exhibe el David de Miguel Ángel, no ha cam-
biado su museografía ni un ápice. Prueba también de que cuando la exhibición 

60 V. la historia, desarrollo y renovación del museo en la página web del Museo Arqueológico 
Nacional: http://www.man.es y http://www.man.es/man/museo/historia.html.
61 MAN. Museo Arqueológico Nacional. Madrid: Secretaría General Técnica. Centro de Publicacio-
nes. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013.
62 Para conocer la evolución del Museo Arqueológico Nacional, v. De Gabinete a Museo. Tres 
siglos de historia. Madrid: Dirección de Bellas Artes y Bienes Culturales, 1993.
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es acertada, no hace falta alterarla y el concepto continúa siendo el mismo. 
Con razón decía Camps de ella:

Al fondo de un enorme salón, algo oscuro, en una rotonda gris, muy sencilla 
de líneas y con luz cenital, el David, que me parece una cosa absolutamente 
nueva. Realmente tiene aquella disposición algo de santuario, y está dispuesta 
con soberano acierto.

Una de las tipologías de museo de más éxito en esta época fueron las llama-
das “casas museo”. Ubicadas en palacios o residencias particulares, recreaban 
el ambiente, la época o la figura del propietario con mayor o menor acierto. En 
España uno de los impulsores más entusiastas y prolíficos de este estilo de mu-
seo fue Benigno de la Vega-Inclán y Fratel (1858-1942), II marqués del mismo 
nombre, senador, académico de la Historia y de San Fernando, coleccionista, 
viajero, amante de la cultura y con una visión moderna, que unía cultura y tu-
rismo. Tal idea le llevó a reconstruir diversos espacios culturales como la Casa 
del Greco, el Museo Romántico, la Casa de Cervantes de Valladolid o la Casa de 
los Tiros de Granada. Fue asimismo el creador e impulsor de los Paradores del 
Estado (1926). Su labor fue a veces cuestionada por los montajes “teatrales” y 
efectistas de los museos que creó, así como por la veracidad de dichas recons-
trucciones. Camps visita varios de estos museos, como la Casa Buonarrotti,

Que me recuerda los apaños de Vega Inclán, y que tiene poco de bueno, 
salvo unos bocetos y dibujos de Miguel Ángel, que no añaden gran cosa a la 
impresión que sobre él tenía.

Sin embargo, el Museo Poldi-Pezzuoli de Milán le parece deliciosamente ins-
talado. Esta casa-museo recoge la riquísima colección de Gian Giacomo Pol-
di-Pezzoli (1822-1879), que había heredado el gusto por el coleccionismo de 
su padre, el príncipe Gian Giacomo Trivulzio. Ya en 1846, Gian Giacomo había 
iniciado los trabajos necesarios para recabar un apartamento propio, distinto 
del de su madre, que conforme al eclecticismo de la época, decora con obras 
de diversos estilos, desde el trecento hasta el barroco, y también se hace con 
una armería. Esta opinión favorable es debida a que le parece un sitio “vivido 
y donde se puede vivir”, es decir, fundamentalmente real. Lo compara con el 
Museo Cerralbo de Madrid, cuya última remodelación (2002) tuvo como mi-
sión más importante recuperar y preservar los ambientes originales de la casa, 
concebidos en sí mismos como bienes patrimoniales. Lo mismo opina de la 
espléndida colección y disposición del Museo Jaquemart-André. El museo fue 
creado por Édouard André y Nélie Jacquemart con la finalidad de exhibir la 
colección privada de arte que habían reunido a lo largo de sus vidas. Edouard 
André, propietario de la Gaceta de las Bellas Artes, periódico artístico famo-
so en su momento y director de la Unión Central de las Artes Decorativas, se 
convirtió en uno de los más ardientes coleccionistas de objetos del siglo xviii, 
pinturas, esculturas y muebles. Donaron su mansión, construida entre 1869 y 



36 Diario De viaje

1875 por el arquitecto Henri Parent, y su colección, al Instituto de Francia, que 
lo abrió al público en 1913. La mansión mantiene su decoración y disposición 
original. 

Con respecto a los talleres de restauración, hay varias alusiones interesan-
tes. La primera, la descripción del taller y de la forma de trabajar de Champion 
en Saint Germain en Laye63; y la segunda, sobre el taller de mosaicos, Ufficio 
del Mosaico del Vaticano64, visita en la que describe la forma de trabajar, uten-
silios y herramientas. Con respecto al tema de la restauración, hace una ano-
tación sobre el uso de los rayos ultravioleta en la conservación de esculturas, 
que le parece interesante y que escucha en una de las ponencias presentadas 
al Congreso de Roma.

El Diario de viaje

El Diario de viaje de Emilio Camps está compuesto de dos pequeños libritos 
de 10,5 x 15 cm, construidos y encuadernados de forma artesanal a mano por el 
autor65 (n.º inventario: 1982/38/FD00001). En efecto, las hojas (203 en el prime-
ro y 193 en el segundo) tienen cuatro orificios mecánicos, por los que se pasa 
un cordón verde de doble cabo que se anuda con la cubierta. La cubierta de los 
cuadernos es más bien un estuche cartera de cartulina marrón-cuero, recorta-
da de manera que una solapa cubre la parte delantera cerrando cada uno de 
los libritos y protege su contenido. El papel interior es de una calidad media, 
en algunos casos con cuadrícula y en otros, las hojas son lisas, de unos 70 o 80 
gr. Un papel normal, muy utilizado en las agendas de la época. Las notas están 
distribuidas de manera uniforme. En esta edición, hemos optado por separar 
las que constituyen el Diario en sí de las notas sobre monumentos, sitios y 
museos, que hemos colocado aparte, al final de cada capítulo o ciudad, ela-
borando una especie de fichas, para no interrumpir la lectura del manuscrito.

La tradición de los cuadernos o diarios de viajes es muy antigua y prolífica66. 
Biólogos y científicos, pintores, ilustradores, acuarelistas, exploradores, ar-
queólogos, novelistas, escritores y aventureros han dejado para la posteridad 
pequeñas obras de arte que recogen sus experiencias de viajes. Como un ins-
trumento más de trabajo, el cuaderno se convierte en algo diferente cuando el 
autor utiliza su talento para anotar, dibujar y plasmar sus experiencias en él67. 
decía Gerald Durrel que, 

[…] después de tus sentidos, la pieza más importante de tu equipo es un 
cuaderno meticulosamente al día. Las observaciones hay que hacerlas sobre la 

63 259v.
64 92r.
65 El día 4 de noviembre escribe en el Diario: “[…] he cosido el primer cuadernillo”.
66 V. Catálogo de libros de viajes digitalizados en la página de la Biblioteca Digital Hispánica, en: 
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?destacadas1=Viajes&home=true&languageView=es. 
67 Abdelouahab, F., Cuadernos de viaje. Barcelona: Planeta, 2006.
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marcha, porque si lo dejas para más tarde comprobarás que tu memoria no es 
infalible. […] El periodo que pasé en Corfú estaba recogido en una veintena de 
diarios, pero por desgracia se perdieron durante la guerra, cosa que lamento 
profundamente68.

La lista de autores es innumerable: Delacroix69, Humbolt, Cook, Hemingway, 
Víctor Hugo, Picasso, Gutiérrez Solana70, Caro Baroja71 o Montaigne72, entre 
otros. Sin embargo, el interés editorial por estos escritos es más reciente. Se-
gún Martínez de Pisón,

Al interés por los libros de viajes históricos famosos, hay que añadir […] la 
atención por popularizar –lo que es casi enteramente nuevo– los viajes científi-
cos, en razón no solo de sus peripecias, sino de sus aportaciones73.

También hubo publicaciones de este tipo en los periódicos, en las que se 
unían un escritor y un ilustrador, que tuvieron gran éxito en la época. Por ejem-
plo, las crónicas epistolares en La Vanguardia de Santiago Rusiñol y Ramón 
Casas, “Desde el molino”, colección de cartas ilustradas de la es-
tancia de los artistas en París, “Por Cataluña (desde mi carro)”, 
relato de un viaje singular o “De Vich a Barcelona en bicicleta”, 
todos ellos escritos por Rusiñol e ilustrados por Casas74.

En la actualidad han proliferado los llamados scrap books (li-
bros de recortes) de viaje, que consisten en la realización de estos 
diarios con collages, anotaciones, pegatinas, dibujos, recuerdos 
y fotografías, tanto virtuales como en papel, creando auténticas 
obras de arte que han sido objeto de exposiciones y han puesto 
de moda los blogs o las aplicaciones que enseñan a confeccionarlos75, pero 
esta forma de recoger las experiencias de viaje es mucho más antigua e incluso 
objeto de especiales secciones en las bibliotecas76. Hay que señalar, sin em-

68 Durrell, G., y Durrel, L., Guía del Naturalista. Barcelona: Blume, 1999, pp. 317 y ss.
69 Delacroix, E., Viaje a Marruecos. París: Biblioteque de l’Image, 2000.
70 Gutiérrez Solana, J., Cuadernos de París. Edición facsímil. Madrid: Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, 2002. 
71 Caro Baroja, J., Cuadernos de campo. Madrid: Turner. 1979. 
72 Montaigne, M., Diario de viaje a Italia. Madrid: Cátedra, 2010. 
73 Martínez de Pisón, E., “Libros de viajes”. Anales de Geografía de la Universidad Complutense. 
Vol. 4. Madrid: UCM, 1984.
74 Tal fue el éxito del primero, que la propia Vanguardia se encargó de reeditarlos en un libro 
que regaló a sus suscriptores en 1894, bajo el título: “Desde el Molino”, que evidentemente hacía 
referencia al famoso Moulin de la Galette. Todos estos artículos de Rusiñol con los dibujos de 
Casas pueden verse en línea: http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20110613/54161935071/
santiago-rusinol-polifacetico-artista.html (9/10/2012).
75 Por ejemplo, v. http://es.paperblog.com/diario-de-viajes-travel-journal-681061/.
76 University of Delaware, v.: http://www.lib.udel.edu/ud/spec/exhibits/selfwork/travel.htm. In-
teresantes los diarios de artistas en: https://www.pinterest.com/jordidaems/notebooks-journals/. 
También el facsímil del diario de Conan Doyle durante sus viajes como médico a bordo de un balle-
nero que puede encontrarse en la British Library.

“Desde el molino”, 
1889. Dibujo: Ramón 
Casas. La Vanguardia. 
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bargo, que este escrito de Camps obedece más a un trabajo, una obligación o 
tarea que debe realizar y así lo refiere en el propio Diario. Lo considera “unas 
notas que se deben nivelar” y que “deben ponerse al día”. Y da cuenta de que 
su compañero Navascués también escribe otro. Probablemente, se trate de 
una crónica, más o menos libre, que posteriormente utilizarían para reescribir 
una memoria justificativa de su viaje. Es posible que con ella diesen cuenta al 
Ministerio que lo autorizó de todos los pormenores del viaje: gastos, visitas, 
aprendizaje, etc. 

Además, y según consta en el expediente personal de Emilio Camps Cazorla 
en el Museo Arqueológico Nacional, tanto él como Taracena y Navascués asis-
tieron en calidad de representantes del museo a una Conferencia Internacio-
nal para el estudio de los métodos científicos aplicados al examen y conserva-
ción de las obras de arte, organizada por la Oficina Internacional de Museos de 
la Sociedad de Naciones, celebrada en Roma entre los días 13 y 17 de octubre 
de 1930 (de pesadilla de Congreso lo calificará). Así que es muy probable que 
también lo utilizasen para transmitir, como memoria o dossier, el contenido de 
las sesiones a las que asistieron77, desafortunadamente, y, aunque menciona 
que van notas aparte de las sesiones, estas no se encuentran entre los docu-
mentos del MAN. Aunque este fuese el propósito del Diario, en la pluma de 
Camps se convierte en algo personal, interesante y atractivo. Esta capacidad 
para escribir y su peculiar sentido del humor son recordados por muchos de 
sus alumnos, asistentes a sus conferencias, compañeros y amigos.

Para algunos fue una fuente de inspiración. Gregorio Salvador, filólogo, es-
critor y conferenciante, famoso por lo atractivo y narrativo de sus conferen-
cias, cuenta así su secreto:

Verano del 49. Me dan una beca en la Universidad de Oviedo. A la una había 
una conferencia un poco más magistral. La gente se escabullía, pero a los be-
carios nos procuraban cazar a lazo para que el conferenciante tuviese público. 
A mí me cazaron. Hablaba Emilio Camps Cazorla sobre “Módulo, construcción 
y forma de la arquitectura califal cordobesa”. Pues me deslumbró. Y me pre-
gunté cómo se puede convertir un tema tan árido en cosa espléndida. Hay pro-
fesores capaces de hacer una clase amena y hay pelmas a los que no aguanta 
nadie. De joven uno tenía que soportar charlas absolutamente insoportables. 
Y me prometí que cuando diera conferencias procuraría por todos los medios 
no aburrir78.

En efecto, hay en este diario descripciones literarias, casi pictóricas e increí-
blemente certeras, como la del escultor Miquel Blay Fábregas:

Blay, con sus barbas y sus grandes cejas, canoso, bajo y casi cuadrado sin ser 
gordo, con su enorme impulso juvenil, da la impresión de una fuerza viva irre-

77 Archivo MAN. Expediente personal de Emilio Camps Cazorla.
78 Astorga, A., “Gregorio Salvador regresa al relato con un delicioso paseo Nocturno londinen-
se”. ABC, 20/09/2006.
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sistible. No sé por qué me hago la idea de que el Duce también puede ser una 
cosa así en lo físico. Tiene tipo de atleta rechoncho, no capaz de carrera, pero 
sí de soportar firme, de inaplastable, y que una vez los músculos han de saltar 
como muelles con impulso irresistible79.

Para comprobar lo exacto de esta caracterización basta con ver el retrato 
que del escultor realizó Ramón Casas80. Y no describe solo sus rasgos físicos, 
sino que se atreve con su carácter y personalidad,

Blay habla con energía, a golpes, sin estarse quieto, con una mezcla de cas-
tellano, catalán e italiano pintoresca y llena de fuerza. Habla de sus proyectos 
de ampliación de la academia, de su deseo de hacer allí un hogar para todos, 
de su ruego de que le ayudemos y también sale un poco la eterna queja del 
abandono oficial81.

Hay alguna caracterización de tipo impresionista y, sin embargo, completa, 
como la de mosén Boffarull,

Bajo, de edad, pelo blanco, mirar vivo y ademanes enérgicos y rápidos. Afec-
tuosamente sencillo82.

Los pasajes en que describe monumentos, museos o piezas son de una ex-
traordinaria plasticidad. A veces, se deja llevar por la emoción, como cuando 
describe la Pietá o la cúpula de Miguel Ángel83.

El vocabulario de Camps está salpicado de expresiones curiosas que se re-
piten: algunas propias, otras son regionalismos o arcaísmos (como maganto o 
chalanes); o enunciados propios de la época: utiliza por el orden cuando quie-
re decir “por el estilo”; giros coloquiales como soltar broza, cuando habla de 
problemas intestinales o la locución mano de gato. El adjetivo imponderable es 
utilizado en numerosas ocasiones como sinónimo de formidable. Salpica a ve-
ces sus frases con expresiones en italiano y francés, no siempre acertadas en 
cuanto a su ortografía, pero ciertamente irónicas, populares y divertidas (Tutti 
contenti). En cuanto a las denominaciones de monumentos, lugares y, en ge-
neral, vocabulario técnico, Camps utiliza una ortografía bastante libre y en no 
pocas ocasiones varía los nombres. Así por ejemplo, el Coliseo aparece como 
“Colosseo”, “Coloseo”, “Coliseum” o “Coliseo”. A veces comete errores, so-
bre todo en la transcripción de palabras italianas, nombres, etc. (“Uffici” por 
Uffizi, “Barguello” por Bargello), es decir, escribe como le suena en castellano 
y no oculta su desconocimiento del italiano, que siempre transcribe fonética-
mente, de ahí los errores ortográficos en este idioma. Hemos respetado en 
esta edición la escritura original, cuando esta falta de unidad ortográfica no 

79 39r y v.
80 Casas i Carbó, Ramón, Miquel Blay. Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
81 40r.
82 6v.
83 44r y ss.
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afecta a la fluidez o a la comprensión del texto, entendiendo que supone una 
riqueza añadida a la variedad y amenidad del escrito en sí. En alguna ocasión 
transcribe inscripciones latinas que hemos traducido.

Emilio Camps Cazorla acuñó, en su vida académica, muchos términos que 
han permanecido para la designación de figuras arquitectónicas, estilos, etc. 
Lavado Paradinas84 así lo reseña:

Camps Cazorla definió esta geometría consignando la voz de “sino” para la 
estrella central y “rueda” para todos los polígonos generados en su entorno, 
si bien éstos podían constar de diferentes piezas o “aliceres”, según el trazado 
del alicatado. Entre los sistemas más habituales del mundo hispánico cota los 
que rodean al sino por las “almendrillas” o polígonos de cuatro lados, los “aza-
fates harpados” o polígonos de seis lados que combinan con los anteriores y 
los “candilejos” o polígonos de cinco puntas que permiten la combinación con 
otros desarrollos geométricos.

No es de extrañar, por tanto, la variedad de vocabulario, la riqueza descripti-
va y la capacidad evocativa que revela a lo largo de todo el Diario. El sentido del 
humor de Camps, como ya se ha señalado, también se muestra en numerosos 
pasajes, francamente cómicos algunos.

El interés científico primordial del autor, la arquitectura y sus diferentes pie-
zas, se ve clarísimamente reflejado en estas páginas. Las descripciones de edi-
ficios y sus elementos (columnas, capiteles, fustes, bóvedas, escaleras, etc.) 
están más detalladamente explicadas y anotadas que obras pictóricas o de 
escultura. Sorprende, por ejemplo la descripción minuciosa de la construcción 
de las termas (y son numerosas las que visita, tanto en Francia como en Italia). 
Mientras Camps se detiene en la explicación técnica y científica de los edificios, 
las reseñas de pinturas y esculturas son mucho más emocionales e incluso sen-
timentales. La manera de expresar los sentimientos que produce la contem-
plación de las obras de arte frente a su reproducción fotográfica es idéntica en 
Camps y Wölfflin, (cuyo libro, Conceptos fundamentales en la Historia del Arte, 
pudo conocer por haberse publicado en España en 1924). El viajero no deja de 
sorprenderse y cambia de opinión cuando contempla la obra original:

Sorpresa y grande la de “La Sagrada Familia” de Miguel Ángel, de una enor-
me diafanidad de color y de una composición tan sabia que no ha vuelto a 
repetirse. No me estorban las figuras del fondo. Venía prevenido contra ellas 
pero no hay por qué, tan desligadas están de la escena principal y además, son, 
sencillamente bellísimas85.

Se puede concluir que lo arquitectónico constituye para él un objeto de es-
tudio y lo pictórico una fuente de enriquecimiento personal, aunque su co-

84 Lavado Paradinas, P. J., “Iconografía de la geometría musulmana”. En: Cuadernos de arte e 
iconografía, t. VI, n.º 11. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1993, pp. 126-142. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1402278 (22/10/2012).
85 193v.
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nocimiento de las colecciones 
es sobresaliente. También se ex-
tiende y enumera en los museos 
las piezas que le interesan, de las 
que incluso anota el número de 
inventario.

Por ejemplo, al visitar el Mu-
seo delle Antichità de Turín y sus 
magníficas colecciones egipcias 
(son las segundas en importancia 
en el mundo, después de las de El 
Cairo), nos enteramos de que no 
le atraen, aunque las valore:

Estas dos salas son algo verdaderamente magnífico, pero... me sigue sin en-
trar lo egipcio. No le encuentro emoción86. 

En el primer tomo quizá la anotación sea más indiscriminada, pero en la se-
gunda parte del Diario es mucho más selectiva y menos prolija, a pesar de que 
en el Museo de Cluny vuelve a anotar de manera exhaustiva todos los deta-
lles de las piezas. A través de las páginas del documento también se pueden 
atisbar algunos de los gustos y aficiones de Camps, ya que acuden a diversas 
óperas: La Traviata en Florencia, de la que Camps hace incluso crítica de las 
voces de los cantantes, Los Payasos y El barbero de Sevilla, en Milán; y, final-
mente, Tristán e Isolda y El príncipe Igor, con los famosos ballets rusos, en París. 
También van al cine y sorprende que sin entender el idioma, vayan incluso a 
producciones cinematográficas auctóctonas y ciertamente folclóricas (Nápo-
les). Se divierten como chiquillos con las palomas de la plaza de San Marcos 
de Venecia o comen en diversos ristorantes en Italia o restaurants en Francia, 
disfrutando enormemente de todo ello, prueban platos típicos y Camps ano-
ta sus peculiaridades, mostrándose los tres extraordinariamente golosos. Se 
interesan por las nuevas de España, comprando los periódicos, quedan con 
amigos y conocidos, sobre todo en Roma y añoran su casa y a sus familiares, a 
pesar de lo entretenido, y a veces cansado, del viaje, lo cual no es de extrañar, 
si tenemos en cuenta que se alargó casi tres meses y las noticias que llegaban 
de la situación de España eran preocupantes. 

Gracias a todo ello, el lector podrá sentirse transportado al mundo artístico y 
viajero de 1930, con las peripecias y anécdotas de aquel viaje de aprendizaje de 
unos, por aquel entonces, jóvenes conservadores de museos e historiadores 
de arte. En esta edición se ha optado por anotar a pie de página todo aquello 
que pudiese aclarar algunas expresiones, lugares o circunstancias interesantes 
para el lector. Con este mismo criterio, se han suprimido las líneas de taqui-

86 243r.

Postal con tipos pintorescos de Sicilia, n.º 1982/38/P/3393. Archivo MAN.
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grafía que anotó el autor porque son de apreciaciones íntimas que no aportan 
nada al contenido del Diario y que no estaban destinadas ni a leerse ni a desci-
frarse. Al tratarse de notas rápidas, en esta edición también se ha optado por 
completar aquellas abreviaturas o frases truncadas que pudieran dificultar la 
comprensión o pudieran dañar el estilo del Diario.

El investigador puede consultar las páginas originales y la colección de pos-
tales en el archivo del MAN. Asimismo, se han escogido algunas de las foto-
grafías que ilustran el Diario, descartando aquellas redundantes o de menor 
calidad.

Las postales del viaje

La aparición de la tarjeta postal, marcó un hito y una revolución en el campo 
de la comunicación popular. Desde un punto de vista cultural, supusieron una 
ventana abierta al mundo, a sus ciudades y monumentos. En las primeras dé-
cadas del siglo xx, regalaban imágenes lejanas, confirmaciones de un viaje o 
saludos y promesas de un regreso, a la vez que conformaban un imaginario co-
lectivo de lugares desconocidos. En efecto, la impresión de las fotografías en 
un medio asequible al gran público, como la tarjeta postal, barata y fácilmente 
adquirible, abrió nuevos horizontes tanto a las clases altas, que viajaban, como 
a las menos pudientes, que podían recorrer con bastante exactitud los luga-
res, viendo, recibiendo y coleccionando las postales.

La fotografía ya había acercado este mundo cultural a estudiantes y profa-
nos. Instituciones públicas, científicas y culturales vieron pronto las posibili-
dades de la fotografía como herramienta para la reproducción de la realidad 
e impulsaron su desarrollo. Cuando a finales del siglo xix la burguesía empezó 
a viajar aumentó la demanda de álbumes de fotografías con monumentos, 
paisajes, logros de la ingeniería civil, tipos humanos, oficios, costumbres, in-
dumentaria y folclore de las diversas regiones. Las ediciones ilustradas, con 
fotografías de piezas de museos y excavaciones empezaron a ser indispensa-
bles en manuales y catálogos, al tiempo que se comercializaban en los propios 
museos. Los avances técnicos mejoraron la reproducción fotográfica, empeza-
ron a aparecer revistas gráficas y surgió un nuevo concepto: la tarjeta postal, 
que tuvo su mayor auge en las dos primeras décadas del siglo xx. En España, 
como en el resto de países con ciudades monumentales, sitios arqueológicos o 
bienes culturales, la moda de la tarjeta postal conllevó una verdadera caza del 
monumento y por añadido, un negocio más que floreciente87. Los fotógrafos 
recorrían las ciudades en busca de vistas, tipos, objetos y reproducciones de 
los lugares y obras de arte emblemáticos de cada localidad. Así se desarrolla-
ron los grandes laboratorios y empresas fotográficas como Lévy et fils, Neur-
dein, Alinari, Loty, Heliotipia Española, etc.

87 Teixidor Cadenas, C., La tarjeta postal en España. 1892-1915. Madrid: Espasa, 1999.
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Los viajeros, además, comenzaron a 
revelar sus fotografías en forma de pos-
tal, lo que les permitía inmortalizarse en 
tal o cual lugar e inmediatamente enviar 
las instantáneas a amigos y familiares. 
En Arqueología, la cámara fotográfica 
pronto se convirtió también en un ele-
mento indispensable para los profesio-
nales de campo, y una forma de difusión 
más rápida y precisa, que complementa-
ba de manera ideal los croquis y dibujos 
de los arqueólogos.

Ante todo ello, no es de extrañar que 
en este viaje, donde se unen las ansias 
de saber, ver y conocer las piezas estu-
diadas y sólo entrevistas en los manua-
les, y el coleccionismo de instantáneas, 
que sirviesen para dar a conocer en los 
ámbitos docentes y museísticos lo vis-
to y observado, los tres viajeros actúen 
como verdaderos recolectores de infor-
mación: escriben, toman notas, dibujan 
y recopilan imágenes, hechas por ellos con la cámara de Camps o compradas 
en cada museo o monumento que visitan. ¿Qué destino podía tener toda esta 
información? Podemos suponer que un número considerable se consignó, 
como elemento ilustrativo, a la redacción de la memoria justificativa para la 
adjudicación del viaje y su dotación económica; otra buena parte, sobre todo 
las postales de la colección de Camps, se destinaron a la obtención de material 
gráfico para sus exposiciones, conferencias y clases en la universidad. También 
fueron utilizadas las notas en publicaciones posteriores.

Se trató de un viaje de trabajo y, por lo tanto, tuvo gran valor en su desa-
rrollo profesional posterior. De hecho, tuvo repercusiones y se plasmó en su 
labor en el MAN. En los años siguientes los tres desempeñarán un papel de 
excepcional relevancia en su historia y museografía. 

Por ejemplo, en los primeros años treinta, Camps dirigió el montaje de cinco 
salas de cerámica española, preparadas para abrirse en 1936, pero la Guerra 
Civil obligó a posponer su inauguración hasta 1942. En 1940, Taracena es direc-
tor del MAN y monta el llamado “Museo Breve”, una exposición permanente 
modélica, con una selección de piezas, que estarían visibles mientras no fue-
se posible la instalación completa de las salas. Navascués, tras la muerte de 
Camps, es nombrado director en 1952 y acomete la primera gran reforma con 
el montaje completo de las salas en 1954.

Fotografías de Pompeya montadas en una cartulina con cortes en 
los ángulos, n.º 1982/38/P/2543. Archivo MAN.
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A lo largo del recorrido, Emilio Camps hace acopio de 
una gran cantidad de postales y fotografías, que sirven 
de ilustración a las notas de su Diario. Las postales, per-
tenecientes a los fondos documentales del MAN, se pue-
den dividir en dos grandes grupos: las tarjetas postales 
producto del revelado de fotografías tomadas con su cá-
mara y las comerciales, compradas en las diferentes eta-
pas del viaje. La intención de Camps era recoger la mayor 
cantidad posible de material gráfico, que numeró, anotó 
y fechó cuidadosamente, para utilizarlo en estudios pos-
teriores, en sus clases y en conferencias. El número total 
de postales en la colección del MAN es de 1250: 11 son de 
España (todas de Zaragoza), 1017 de Italia, 219 de Fran-
cia y 3 de Suiza (que son fotografías de Camps tomadas 
desde el tren). De ellas, 28 son en color. En la segunda 

parte del Diario, Camps casi no incluyó fotografías, sino que las agrupó (de 
dos en dos), mediante el mismo sistema de cortes en los ángulos y las unió a 
la colección de postales.

El fenómeno social que constituyó el coleccionismo de postales, a finales del 
xix y primer tercio del siglo xx, no pudo ser ajeno a Camps, máxime cuando 
este contó con un presupuesto para el viaje que le posibilitó la adquisición de 
diversos elementos de estudio, tanto libros como material gráfico. Además, la 
llamada “fiebre de la tarjeta postal” comenzó en 1925 y se extendió a lo largo 
de una década, es decir, que la compra de estos cientos de postales responde 
totalmente al momento en el que se produce el viaje. Tal cantidad de tarjetas 
no estaban destinadas al franqueo. Incluso aquellas que mandó a su casa, es-
critas y enviadas por correo, las recuperó para su colección88.

En cuanto a su temática, lógicamente abundan las postales de piezas de 
museos, de excavaciones arqueológicas e imágenes de elementos arquitec-
tónicos, que le interesan especialmente. No es fácil establecer un criterio para 
la catalogación de estas postales, ya que en la época en la que Camps las ad-
quiere existen numerosos cruces en la autoría de las mismas. En efecto, las 
casas editoras, como Lévy et fils o Neurdein, en Francia; o Alinari, en Italia, 
fotografían las ciudades o los paisajes, editan estas fotos en las postales y, 
pasados unos años, encargan a diversos fotógrafos otras instantáneas para 
ser editadas o cedidas a diversas empresas gráficas locales o internacionales89. 
De hecho, la fecha de realización de algunas fotografías es muy anterior a 1930 
(último tercio del xix), como ya hemos mencionado.

88 Hemos transcrito lo que escribió en ellas en las fechas del Diario en las menciona.
89 V. López Hurtado, Mariana. La tarjeta postal como documento. Estudio de usuarios y propues-
ta de un modelo analítico. Aplicación a la colección de postales del Ateneo de Madrid. Tesis doctoral, 
Madrid: UCM, 2013. En línea: http://eprints.ucm.es/23004/1/T34790.pdf.

Postal de Vaticano, n.º 1982/38/P/3093. 
Archivo MAN.
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Así pues, en una postal confluyen tres elementos im-
portantes: el fotógrafo, el editor y el impresor (que en 
algunos casos puede tratarse de la misma persona). A 
estos elementos puede sumarse el distribuidor: libre-
rías, museos, etc. En el caso de los museos, a partir de 
los años veinte, comienzan a comercializarse en cuader-
nillos con tapas de cartón o en sobres90 (caso de las que 
Camps compró en el Vaticano) que agrupan en series las 
fotografías de piezas emblemáticas, clasificadas según 
diferentes criterios. Aunque las postales son objeto de 
una catalogación diferente de la del Diario, constituyen 
un complemento único e ilustrativo del mismo que no 
podemos ignorar. Son documentos museográficos, in-
formativos y comunicativos de primer orden.

De Zaragoza se conservan 11 postales, todas fechadas 
el 3 de octubre de 1930, a lápiz. En esta fecha los viajeros ya estaban en Ta-
rragona. En el Diario, Emilio Camps reseña el día 1 de octubre una compra de 
postales en la librería Cecilio Gasca para enviarlas a su casa, lo cual no significa 
que no adquiriera algunas en el Museo de Bellas Artes y la Aljafería, que visitó 
el día 2 de octubre. La numeración de Camps de las postales corresponde a 
este orden: vistas de la Basílica del Pilar, Museo de Bellas Artes: una puerta y 
cuatro capiteles y dos fotografías sin numerar de artesonados de la Aljafería. 
Hay que reseñar la vista del Pilar en sepia, ya que a partir de 1918, después de 
la I Guerra Mundial, se reprodujo en las postales la misma fotografía que se 
había hecho en papel fotográfico en fototipia virada a sepia (marrones) o azul, 
de peor calidad. Las tres postales de las vistas del Pilar son de la Heliotipia Ar-
tística Española (HAE), núm. 14, 22 y 27. Las dos de la Aljafería sin numerar son 
de la Colección Loty, núm. 46250 y 46252 (fotógrafo: Charles Alberty).

De Nimes, ciudad en la que estuvieron el día 5 de octubre quedan 19 posta-
les. La mayoría son de Lévy et Neurdein Reunís. Los hermanos Neurdein, Louis 
Antonin y Etienne, fueron miembros de la Sociedad Francesa de Fotografía a 
partir de 1884, reconocidos con numerosos premios en sus exposiciones, e 
introdujeron algunos avances tecnológicos como la utilización de la cámara 
panorámica Möessard. En vista de estos méritos, el gobierno francés les dio en 
1898 la concesión para manejar los archivos de monumentos históricos france-
ses hasta la I Guerra Mundial (incluía seleccionar archivos y su venta, aunque 
fueran de otros artistas), además de fotografiar los que no lo estuviesen. Este 

90 Las colecciones, sobre todo de ciudades, se habían comercializado encuadernadas en tela 
estampada con golpe seco y relieves en dorado desde 1870, aproximadamente. El abaratamiento 
de los costes de producción y su venta masiva hizo que estas elegantes cubiertas se sustituyeran 
por otras más modestas de cartón o papel, decoradas igualmente en dorado y a veces con cordo-
nes, pero tras la I Guerra Mundial, se tipografiaron en tinta, definitivamente seriadas y sin adornos. 

Postal en color, n.º 1982/38/P/2714.
Archivo MAN.
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trabajo les llevó a asociarse para 
la edición de postales con la 
compañía Lévy, hasta los años 
veinte bajo el nombre y la direc-
ción Lévy et Neurdein Reunís, 44 
Rue Letellier París. Muchas de 
sus fotografías fueron ateso-
radas por los turistas america-
nos y británicos que recorrían 
Francia. A partir de sus fotos se 
pueden apreciar monumentos 
que han desaparecido o se han 
deteriorado91. Otras tres posta-

les tienen por autor a A. R., iniciales de A. Richard, un editor de París92 (núm. 
23, 26 y 33). Siete de las postales son los positivos de otras tantas fotografías 
hechas por Emilio Camps (las numeradas por él del 28 al 30 y 34, 36 y 37). La 
numeración de las postales de Nîmes comienza en el 13, y llega hasta el 37, aun-
que faltan algunos números. La visita a Arlés tuvo lugar el 7 de octubre. Hay un 
total de 68 postales de esta ciudad, 20 de las cuales tienen como imagen una 
fotografía de Camps. El resto (33) son imágenes de piezas (fundamentalmen-
te escultura de bulto redondo, relieves y sarcófagos) del Museo Lapidario. El 
fotógrafo de algunas de ellas es Rose Agard93 y están editadas (o impresas) 
por el propio museo. Las imágenes de Saint Trophîme, Alyscamps y Mountma-
jour son de imprentas y editores de la época y de esta zona (J. George, E. C. y 
Magali)94.

El día 8 de octubre emprenden la marcha hacia Génova. Hay 5 postales de 
esta ciudad. Una de ellas procede de una foto tomada desde el tren en el tra-
yecto de Ventimiglia a Génova. Las otras cuatro son de obras del Palazzo Ros-
so y Bianco, todas de los hermanos Alinari y de editores de Zúrich. La fotogra-
fía de la Magdalena de Canova es de Foto Paganini95. A Roma llegan los viajeros 

91 Neurdein Frères, Extraits des collections phothographiques de Neurdein Frères: peintures et 
sculptures des musées nationaux: peintures et sculptures diverses. París, Neurdein Frères, 1895. 
Hannavy, J., Enciclopedia de la Fotografía. Encyclopedia of Nineteenth-century Photography. 
Londres: CRC Press, 2008, ISBN 0415972353, 9780415972352, 1587 pp.
92 A. Richard, 84 Faubourg Temple, París. A partir de 1915, la censura francesa obligó a los edi-
tores a consignar su dirección y procedencia, todas las postales anteriores a esa fecha no llevan 
más que las iniciales. 
93 Rose Agard figura en el Bulletín des Amis du Vieil Arles (n.º 114, marzo 2012) como editora y 
“guardiana del museo”, situado en la iglesia de Santa Ana, hoy sala de exposiciones. 
94 Muchas de estas postales pueden verse en la colección del Musée National des Arts et Tra-
ditions Populaires y a través del Catálogo en línea de JOCONDE (portal de las colecciones de los 
museos de Francia: http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm). 
95 Foto Paganini era una imprenta de Génova, donde muchos negocios llevan el nombre del 
famoso músico, nacido en la ciudad en 1782.

Postal con vista aérea de la plaza de la Ópera de París, n.º 1982/38/P/4086.
Archivo MAN.
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el 11 de octubre. De esta ciudad hay 265 postales. Son de distintos editores y 
fotógrafos y de diversas épocas: Chaufforier96, Grafía Sezione Edizioni d’Arte 
(Roma), DIENA (editora de Turín), Alberto Traldi (casa editorial de Milán), Fo-
toSam (compañía activa entre 1900 y 1940), Gigli Mauro97, Alinari, Domenico 
Anderson98, la Reverenda Fábbrica di San Pietro (que se ocupa de la gestión de 
los bienes de la Basílica, su exhibición y conservación). Casi todas las postales 
de Roma son arquitectónicas, de pinturas y muchas de las fotografías que se 
muestran en ellas son datables mucho antes del viaje por su color, por la indu-
mentaria de los personajes y por los vehículos que aparecen.

De Asís hay 11 tarjetas postales. Son de la Basílica de San Francisco, de los 
claustros, los frescos de Simone Martini y algunas fotos de Camps colocadas 
en cartulina o reveladas en forma de postal. Todos los fotógrafos y editores de 
Roma trabajaron en Asís, así que estas postales son de la misma procedencia 
que de las de Roma. A Nápoles llegaron el 2 de noviembre. En total hay 35 
postales de la Sezione Edizioni d’Arte, casi todas de piezas pompeyanas del 
Museo Nazionale y algunas vistas del paisaje de la bahía y del Vesubio. De Pom-
peya hay 36, la mayoría de editores de Nápoles, pero hay muchas fotos del 
propio Camps, clasificadas por pares en cartulinas, en total 1599. De la excur-
sión a Paestum se conservan 17 tarjetas en la colección de postales, todas con 
una pátina sepia antigua, y son vistas de los templos, lo cual hace pensar que 
las fotografías son anteriores a la visita de Camps, probablemente de entre 
1870 y 1910. Las postales de Sicilia suman un total de 94, de las que aproxima-
damente la mitad son de Palermo (54). El resto son de Monreale (20), de Cefa-
lú (piezas de mosaicos) y de los restos arqueológicos de lugares que no llegó a 
visitar como Agrigento, Trapani, Tindari, Taormina o Segesta. La circulación de 
fotografías de monumentos por toda Italia queda demostrada en estas tarje-
tas, pues proceden de editores de Roma (Sezione Edizioni d’Arte o la imprenta 
G.B.P.), Turín (Fotocelere), Florencia (Alinari), etc. En Florencia, Camps recopi-
ló 187 postales, la mayoría lógicamente, de la casa florentina Alinari o de STA 
(Alterocca di Terni)100. Son reproducciones de obras, cabezas del David, piezas 
del Museo Archeológico, esculturas, relieves y monumentos.

Hay varias en color, por ejemplo el retrato de Leonor de Toledo, los tondos 
y la cabeza de la Venus de Boticelli y varias reproducciones de cuadros y de-

96 Gustave Eugène Chaufforier trabajó como fotógrafo en Italia, sobre todo en el sur, en el últi-
mo tercio del siglo xix, donde se hizo muy popular por sus fotografías de Roma, Venecia o Sicilia.
97 La Mauro Gigli Casa della Stampa estuvo en funcionamiento desde los años treinta en Roma.
98 Domenico Anderson (1854-1938), fotógrafo italiano, hijo de James Anderson, uno de los pio-
neros de la fotografía. Trabajó en toda Italia, pero sobre todo en Roma, donde prosiguió con el 
negocio de su padre (Fotografía Anderson). A su muerte, su archivo fue adquirido por Alinari.
99 V. ilustración p. 43.
100 Alterocca di Terni fue una editorial y tipografía muy importante en Italia. Bajo el logotipo STA 
editó entre 1919-1930. Cerrada en 1995, su archivo fotográfico pasó a ser propiedad de Alterocca 
Media, dedicada al estudio y la investigación de este tipo de documentos.
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talles de Frá Angélico. Hay 5 postales de piezas arqueológicas, del teatro y 
del anfiteatro de Fiesole. De Siena hay 8 tarjetas; de Pisa, 4 y de Bolonia, 2. 
De Rávena se conserva un total de 32 postales, entre las cuales hay algunas 
fotos de Camps (colocadas de dos en dos en cartulina). La mayoría muestran 
mosaicos de los interiores de las iglesias. De San Apolinar Nuovo hay alguna en 
color de detalles del Cristo rodeado de ángeles. Los viajeros llegan a Venecia 
el 23 de noviembre y compran 94 postales. Son de vistas de la ciudad, graba-
dos y dibujos estampados en postales, obras de Paris Bordone (en el Diario 
menciona lo mucho que le gustó este artista) y el San Jorge de Mantegna en 
color. Las de Padua son 35 y muestran la Basílica de San Francisco y su interior 
y los frescos de Giotto de la capilla Scrovegni. De Verona hay 30 tarjetas: las 
tumbas de los Scaligeri, la Arena, las torres y la plaza delle Erbe. En Turín (hay 
41) compraron muchas fotografías de piezas del Museo Egipcio, aunque no le 
gustasen estas obras101. La mayoría son de la Societá Editrice Cartolina Torino o 
del propio museo. De Milán se conservan 107. De ellas, hay muchas de obras de 
la Pinacoteca de Brera viradas a sepia. Las instantáneas del Castello Sforzesco 
presentan una especie de niebla azul, elemento característico de fotografías 
artísticas para los turistas, que pretendían imitar la luz misteriosa y fría del 
anochecer. Estos efectos se reprodujeron muchas veces en las fototipias antes 
de la I Guerra Mundial.

En color hay una de La última cena de Leonardo, algunos dibujos, también 
de Leonardo, y el Retrato de Beatriz d’Este. Una de las casas editoras de estas 
postales es la Calcocromía IGDA de Novara102.

Finalmente, de su estancia en París hay 116 tarjetas. Proceden de diversos 
fotógrafos, tipógrafos, impresores y editores como Aéro-photo103, A. Lecon-
te104, Levy et Neurdein105, E. Papeghin106, R. Lamarche o Lapina et fils. De este 
último impresor son las fotos del Museo Rodin. También hay muchas postales 
de obras del Museo de Saint Germain o del de Artes Decorativas.

Las 1250 postales del viaje completan las notas del Diario y constituyen un 
conjunto visual de los comentarios de Camps, que selecciona los elementos 
más acordes con lo visto y visitado. La elección de cada una de ellas es la ima-
gen de sus palabras en estas páginas. 

101 V. p. 41.
102 Las siglas corresponden a la Calcografía del Istituto Geografico De Agostini. Esta casa editora 
fue fundada en Roma en 1901 el geógrafo y cartógrafo Giovanni De Agostini, transferida a Novara 
(1908), en 1945 pasó a la familia Boroli. Hoy es parte del Grupo De Agostini, una de las empresas 
editoriales y de multimedia más extensas y activas en Europa (v. web: http://www.deagostini.it/).
103 15 rue Montmorency. 
104 André Leconte fue el hijo y continuador de la empresa editora J. Leconte, fundada en 1920 
en París. Especializada en mapas, guías y postales es una empresa familiar que sigue en marcha 
hoy en día (v. web: http://www.editions-leconte.com/en/content/6-presentation).
105 V. nota 90.
106 Edmond Papeghin (1878-1959) instaló su negocio de fabricación de postales en Tours (1908). 
En 1919 se traslada a París y adquiere la marca A. P. Cesó su actividad en 1929.
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En Zaragoza
1 de octubre 1930

9:40, salida de Madrid. Comemos en el coche restaurant. 4:00, llegamos con 
retraso a Zaragoza. Allí la mujer y los cuatro chiquillos mayores de Navascués. 
Muy guapos y hermosotes. Realmente con padres viejos no se hace nada bue-
no; o mejor dicho, como salen las cosas bien es de jóvenes.

Yo me voy al hotel Oriente1, en la calle del Coso. Sano aspecto. Habitación 
59. Hasta llegar a la habitación me han dado cuatro o cinco bienvenidas. El de 
la oficina, el portero que señala el equipaje para que lo lleven al cuarto, el chico 
del auto, el chico del ascensor y hasta el mozo que sube las maletas. Además le 
ponen a uno el número de la habitación en un folletillo muy majo que lleva un 
plano de la ciudad. En cuanto me lavo, a la calle y derecho al Pilar: orientación 
muy fácil. La calle del Coso viene a ser por el sur el límite del casco viejo de la 
ciudad, aproximadamente rectangular, aún reconocible en el plano. En senti-
do norte-sur lo corta la calle de Alfonso I, nueva, que lleva directamente hasta 
la plaza del Pilar. Mucho comercio y bueno.

La entrada en la plaza del Pilar, una grata sorpresa. Es una plaza rectangular, 
no grande. La calle Alfonso entra en la mitad de uno de sus lados grandes, y el 
opuesto está formado por el Pilar. Pero lo enorme fue el cantar de los pajarillos 
en la plaza, en un número y con una fuerza que yo nunca había visto ni oído. 
Impresión espléndida. Y sorpresa grande el templo del Pilar. Es majestuoso 
por fuera y sobre todo tiene dos bonitas torres2, aunque un poco gráciles y 
de confitería. Por dentro de proporciones amplias, con una serie de bonitas 
cúpulas que no tienen en su colorido la crudeza que acusan las fotografías, ni 
mucho menos.

El entrar y salir constante de la gente me ha recordado a la Virgen de las An-
gustias3. La disposición de la planta deja en lo que podríamos decir trascoro, la 
capilla de la Virgen, formada por un templete elíptico de mármoles ricos, algo 
así como un gigantesco sagrario en el que pudiese entrarse. Tres altares, dos 
(izda. y centro) con relieves en mármol de Santiago y la aparición de la Virgen 
y otro con la Virgen del Pilar. La imagen en sí es pequeñita y la verdad es que 
apenas se ve, pues el ambiente no deja acercarse. Hay una balaustrada y sobre 
ella enorme cantidad de velas. La luz, ya baja, aumentaba el efecto. Y gente 
de todas clases arrodillada rezando su salve. Algo de emoción. Yo también he 
rezado. Unos cuantos soldadillos, cuadrados, muy serios. Y como nota que 
ha extrañado, la entrada constante de chiquillos, algunos que apenas andan, 
a quienes acompaña un monaguillo y que suben por una escalerita a dar tres 

1 El hotel Oriente se encuentra en la misma ubicación, en la calle del Coso n.º 11, pero fue total-
mente rehabilitado en el año 2000, aunque conserva un cierto aire decimonónico en la decoración.
2 El Pilar tiene cuatro torres, la primera se construyó en 1872, la segunda en 1907 y las últimas se 
terminaron en 1961, por lo que Camps no las pudo ver en este viaje.
3 La Virgen de las Angustias es la patrona de Granada, ciudad vinculada al autor.
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besos a la columna; alguno, tuvo que bajarlo el monaguillo en brazos, tan chi-
co era. Di una vuelta, pero imposible ver nada, además de que la mitad está 
condenada por la restauración. Los arcos se han vencido hacia fuera. Así, en 
forma inquietante. Andan cimbrando. Por detrás de la capilla de la Virgen un 
pasadizo, desde donde se ve y besa el pilar.

Salgo hacia el Puente de Piedra, magnífico y desde luego mucho más gran-
dioso e imponente que los dos de hierro, modernos. El Ebro tiene aquí una 
majestad efectiva. Caía la luz y la silueta del Pilar contra el cielo y las nubes, 
daba un efecto difícil de describir, a que ayudaban el tono lechoso que en lo 
oscuro tienen las aguas, los árboles de la ribera, y el mismo Pilar, que juega en 
una gama variadísima y preciosa de azules y violetas. Su silueta, las torres y las 
muchas cúpulas dan un efecto muy rico de vida y de movimiento de masas. 
¡Lástima de fotografía en color! Pienso seguir paseando por la otra orilla pero 
oscurece aprisa y lo dejo. Al pasar por la Lonja, donde están preparando una 
exposición catequística o algo por el orden, atisbo el interior, rabiosamente 
iluminado. El efecto es magnífico pues todo se reduce a los pilares (muy movi-
dos de línea a su vez) que sostienen ricas bóvedas de crucería sobre superficie 
casi de bóvedas baídas4. La fachada, sencilla pero curiosa por el modo de em-
plear el ladrillo. En la parte posterior, hacia el puente, una fuente de azulejo 
donde bajan a beber las palomas, y una infinidad de éstas que bajan a comer 
hasta las manos de los chiquillos.

El cimborrio de la Seo, poligonal, tiene un bello efecto por su tono rojo cár-
deno del ladrillo y una silueta extraña con su tejado poligonal. Está cerrada. 
La rodeo y voy a dar al Arco del Deán, curioso pero sin la importancia que le 
quieren dar y desde luego no “árabe”, como quiere la hojita de turismo. Sigo 
callejeando y al cabo de hora y media he dado la vuelta a Zaragoza, con el 
Seminario, Palacio Episcopal, Universidad, la Magdalena, San Miguel, los Esco-
lapios, Santa Engracia, Sitios, Paseo de la Independencia, etc. Vuelvo hacia el 
hotel y cojo el Baedeker. En Cecilio Gasca5 compro unas postales y luego, en un 
café, escribo a casa. Repasé el Baedeker y vi que me he hecho cargo perfecto 
de la ciudad. No queda más que ver las cosas mañana con luz.

Buena cena en el hotel, en comedor muy majete, con dos camareros y niñas 
sirviendo. Me molestan las niñas en estos menesteres, aunque sea, a lo mejor, 
más elegante. El agua, buena.

Escribo esto después, esperando a Navascués, que me ha telefoneado que 
vendrá a buscarme.

4 Bóveda baída: cuando la cúpula se corta en cuatro planos paralelos, no llega a ser una media 
esfera sino un casquete.
5 Cecilio Gasca, editor y librero de Zaragoza. Estaba situada en la calle del Coso n.º 33. Esta libre-
ría, linotipia y editorial publicó numerosos postales. Desapareció en 1918, pero en la misma calle, 
en la librería La Educación vendían sus libros y postales, de ahí la denominación de Camps.
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2 de octubre de 1930

Anoche vino Navascués y me dio las reseñas precisas para la Aljafería y una 
tarjeta para ver el retablo del Pilar6 que está condenado ahora con las obras.

A las 8 a la calle. Bello patio el de la Audiencia, al parecer muy restaurado. 
San Felipe, por allí cerca, un alero muy historiado, en el colegio, con un tufo 
mudéjar que no puede más, sobre todo al exterior más que en el del patio. 
Luego en busca de San Pablo. Lástima que la torre no tenga sitio apropiado 
para verse. Doy la vuelta por una calle llena de tiendas de curtidores a salir a 
San Juan de los Panetes, que pequeña y todo tiene un aspecto emocionante 
por fuera con su cimborrio poligonal, su linternilla y su torre cuadrada, que se 
inclina un tanto7. De allí al Pilar, en busca de don Vicente de Lafuente8, a quien 
no encuentro, y a la Seo, donde tampoco está. Decididamente me quedo sin 
verlo. En vista de ello hacia el hotel. Desayuno. A la Sociedad de Turismo. Pase 
para la Aljafería. Cojo un taxis y hacia allá, pasando por Santa Engracia. En la 
cripta, los sarcófagos, con resto de policromía uno de ellos. La Aljafería, es-
pléndida. El salón central discretamente restaurado. En la mezquita, la entrada 
moderna es falsa. La entrada de verdad, frente al mihrab en arco con yeserías 
calcinadas. En las inscripciones, cúficas, empieza ya a aparecer el prurito de co-
locar las letras por arriba como después de lo granadino y los arcos, de lóbulos 
convexos, llevan taja decorada en su intradós.

Al museo9; bien instalado y agradable. Notas. Muy bonito y típica la exposi-
ción de la Casa Ansotana, con bellas fotos del Sindicato de iniciativa10. Arriba 
galería de pinturas, con algunas obras buenas. Pero sobre todo la cabeza de 
Bayeu. Cuadrotes modernos de los de historia: Moreno Carbonero, Santos Du-
mont11, Sorolla, Zuloaga, etc. De vuelta de allá, San Miguel, con bonita torre 
con orla de ocho; cuadrada por supuesto. Por la tarde, tras de sacar el bille-

6 Retablo de la Asunción de Nuestra Señora, que fue encargado por el cabildo catedralicio al 
escultor Damián Forment.
7 Su construcción se culminó en 1725, coincidiendo con la eclosión del barroco en la ciudad. En 
San Juan de los Panetes se encuentra una torre octogonal hecha con ladrillo, que cuenta con una 
curiosa inclinación similar a la de la torre de Pisa. Esta torre fue edificada en el siglo xvi, siendo uno 
de los primeros elementos en construirse. Su influencia es principalmente mudéjar aragonés con 
un toque renacentista. Rematada por un chapitel bulboso, su forma está ligeramente inclinada 
hacia el Pilar. Se incendió en 1935, por lo que Camps debió verla en el estado anterior al que hoy 
se conserva.
8 Vicente de Lafuente era sobrino del ilustre historiador bilbilitano, célebre erudito y rector de 
la Universidad Central, Vicente de Lafuente y Condón (1817-1889), heredó la biblioteca de su tío en 
Calatayud. En 1930 era el arcipreste de la Seo de Zaragoza y de la Basílica del Pilar.
9 Museo Arqueológico de Zaragoza, v.: Beltrán Lloris, M. (coord.), Museo de Zaragoza. 150 años 
de historia. 1848-1998. Zaragoza: Diputación Gral. de Aragón/Ibercaja, 2000; y en línea la web del 
museo: http://www.museodezaragoza.es/la-institucion/historia-del-museo/). 
10 Sindicato de Iniciativa equivale a Oficina de Turismo: se llamó así a imitación de las francesas.
11 Probablemente, César Álvarez Dumont (1866-1945), que tiene expuestos en este museo va-
rios cuadros (La defensa del púlpito de San Agustín, por ejemplo). Santos Dumont (1873-1932) fue el 
padre de la aviación moderna: es una confusión con los nombres por parte de Camps.
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te, a la Seo, hermosa de veras, aunque algo destartalada. La torre, de ladrillo 
también, es ya moderna, xviii seguramente. La linterna famosa tiene por fuera 
muy gallardo aspecto, como un tejado poligonal sobre pilares. Por dentro no 
hay que decir hermoso retablo mayor, coro vulgar y trascoro exuberante pero 
nada más, mediano. Lo mejor en la que llaman “Parroquieta”, el magnífico 
artesonado, octogonal en planta y colgante en su centro, con galería en torno. 
Algo de lo mejor que he visto, así como el sepulcro de ¿fines? del gótico, de 
Lope Fernández de Luna, y a los pies del arzobispo Fernando y Ana Guerra12, de 
Morlanes, son bellos yacentes y figuritas en torno al sarcófago.

Al salir, muy próxima, la casa de la Maestranza, con otro artesonado en la 
caja de la escalera, más sencilla, pero también octogonal y con galería. Hecho 
al parecer por entorchado como las famosas puertas. Al hotel; relativamente 
barato. Y a la estación, donde me encuentro con Navascués y su gente, que ha 
ido a despedirle. Algo de preocupación. Que cambiemos las señas de los que 
quedan, por si pasa algo. Y hacia Tarragona.

Zaragoza es simpática y agradable. Monumentalmente tiene en su aire ge-
neral unas cuantas cosas que me parecen claras. La primera es la galería que 
constantemente llevan los palacios y casonas en su parte alta, como en la 
misma Lonja, complementada por los grandes aleros, ricamente tallados. La 
presencia constante del patio, con la escalera en un rincón, de una sola rama 
y cubierto su hueco con un artesonado, que suele ser octogonal, para lo cual 
reduce el cuadrado mediante vigas en ángulo. Apenas he visto mocárabes. 
Este tipo de casa es en resumen la casa mediterránea de siempre. El aspecto 
exterior de las casas es algo terroso, pues el ladrillo aquí empleado no es sino 
rojizo amarillento, pero no tan triste como me parecía desde el tren al ver los 
pueblos aragoneses. Las iglesias, enlucidas por dentro en su mayoría, tienen 
un aspecto exterior muy curioso, tanto por sus cabeceras y cimborrios poligo-
nales (octógonos) como por las decoraciones que recubren sus paredes, de 
sebca algo evolucionada, con un sentido distinto de la primitiva, que tiende a 
abrir y hacer más achaparrados sus motivos. Las torres son algo inolvidable. 
La fotografía no da idea, pues su tamaño y por ello su atrevimiento son mucho 
mayores de lo que se puede pensar. Aplastan verdaderamente. También es 
característica la forma de los retablos, recuadrados con una enorme moldura, 
tallada con follaje rico y dispuesto con una larga predela y luego con sólo dos o 
tres escenas, en gran tamaño, y en su parte central, en alto, el sagrario típico.

12 Lope Fernández de Luna (¿1321?-Zaragoza, 1382). Señor de Luceni, fue un religioso y militar 
español. En 1352 fue nombrado por Clemente VII Arzobispo de Zaragoza. Fue también consejero 
de armas de Pedro IV el Ceremonioso quien, en 1359, le puso al mando, junto a otros capitanes, 
de la defensa de Zaragoza y en 1370, al frente de la defensa de la comarca de Calatayud, sometida 
a las incursiones de Castilla, momento en que mandó construir el Castillo de Mesones. Promovió 
y pagó de su bolsillo la construcción de la Capilla de San Miguel de la Seo de Zaragoza, donde se 
encuentra enterrado. La capilla de San Bernardo sería destinada a capilla funeraria del mismo don 
Hernando y de su madre doña Ana de Guerra.
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Llegamos a Tarragona a las 10 y buscamos a mosén Jaime Bofarull13, quién 
tiene las llaves de casa de Navascués. Bajo, de edad, pelo blanco, mirar vivo y 
ademanes enérgicos y rápidos. Afectuosamente sencillo.

En casa de Navascués me acuesto frente al mar y oyéndole. Es muy hermo-
so. A lo lejos las barcas de los pescadores con sus lucecillas, y delante, la playa 
del Milagro entre una punta y el puerto. A dormir.

13 Mossén Jaume Bofarull Cendra (Valls, 1873-Tarragona, 1932) era un destacado historiador, es-
critor y estudioso de la lengua catalana. Participó en el I Congreso de la lengua catalana en 1906. 
En 1931 publicó por primera vez la transcripción de los diálogos de San Gregorio de 1340 (Diàlegs de 
Sant Gregori. Barcelona: Barcino, col. Els nostres clàsics, 3 t., 1931). Con motivo de esta publicación 
mantuvo correspondencia con Menéndez Pidal, a quien le unía una cordial amistad. Era miembro 
de la comisión provincial de monumentos de Tarragona y dirigió el Butlletí de la Real Societat Ar-
queològica Tarraconsense (1922-1929). En 1914, mossén Bofarull fue nombrado director del Museo 
Diocesano Tarragona, cargo que tuvo hasta su muerte en 1932. Era también correspondiente de 
la Academia de la Historia de Madrid (v. LLorens i Grau, J., “Setanta anys de la mort de mossèn 
Jaume Bofarull”. Diari de Tarragona, 4/2/2002).
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Zaragoza
La Audiencia

Tiene un bonito patio, que me parece rehecho, con columnas y galería.
San Felipe

XVIII, de tres naves, con gran cantidad de altares barrocos. En el mayor un 
inmenso baldaquín sobre columnas salomónicas y a los lados dos puertas doradas 
de paso atrás, que me recuerda la de San Martín Pinario.

Colegio de San Felipe
Al lado de la iglesia. Tiene una formidable cornisa, esculpida totalmente con 
monstruos y hojarasca. Negruzca y no sé si de madera. En el patio, que no es 
grande, otra cornisa semejante, aunque más pequeña que la de afuera.

San Pablo
Enorme, de tres naves separadas por arcos apuntados sobre pilares 

puestos al revés. Ampliaciones sucesivas. Enormemente maciza, 
capiteles sobre las columnas adosadas con el perfil monástico 
de siempre. Sillería del coro muy sencilla, sin márgenes. El 

tríptico de la girola imposible de ver por la luz. Girola poligonal 
con bóvedas. 
A los pies, en la capilla de la Congregación de Esclavas, una cú-
pula elíptica sobre pechinas con linternilla (Nuestra Señora del 
Pópulo)1, decorada con yeserías de hojarasca que forman medallones 
elípticos dispuestos verticales, con santos. Cosa del XVIII, boni-
ta. La torre, octogonal y enorme, pero airosa.

San Juan de los Panetes
Bonito por el exterior. Al extremo de una calle típica con guarnicioneros. 
Torre inclinada, octogonal, ya renaciente2. Vista desde el río preciosa del 
cimborrio con cupulilla y ábside, poligonales ambos.

La Seo
Al exterior, junto al arco que linda y comunica con el Palacio y 
Seminario. En medio de los paños, azulejos verdes y azules con 

blanco y otros redondos, cóncavos. Arriba, sobrefriso de esqui-
nas y también en ladrillo decoraciones de lazo de ocho y de seis, sencillos 
regulares.

Museo Arqueológico
50 cm. Gran jarra de barro rojizo con vidrio verde, oliva, adornado 
con cintas en relieve con mamelones o mejor dicho, aplastadas con 
un palo.

Serie de grandes naves de madera, ya renacentistas 
pero de buen sabor mudéjar, con nombres y bichos núme-
ros 179, 178, 177, 176, 18 y tantos, etc.
Curioso hornillo de chimenea, n.º 420.
N.º 212 lo de Bartolomé Ordóñez que publicó D. Manuel3.

Arco precioso flamígero, del convento de Santo Domingo.
En la vitrina de la sala IV, cabecita de león en-
contrada en unas excavaciones del arrabal, rara 
bronce, con un tallado en planos duros. Quizá árabe 
pero no española y desde luego medieval, si no me 
equivoco.
En los arcos lobulados es curioso el dovelaje en 
cada lóbulo pues no coincide con el centro total del arco y 

1 Cúpula de influencias lombardas de la iglesia de Santa María del Popolo (Roma) atribuida a Baccio Pontelli 
y Andrea Bregno (1472-1477) y retocada después por Bernini.
2 Renaciente: renacentista (no aparece en el DRAE).
3 Gómez-Moreno, M. Escultura del Renacimiento en España, 1931.
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desde luego el trasdós está hecho con el mismo centro que el 
intradós, por lo tanto sin descentramiento hacia arriba.
En los restos de intradós de arcos, núme-
ros 64 y 65, compruebo, lo mismo que en la 
Aljafería, que la disposición es con divi-

sión en tres partes, las dos extremas de lóbulos 
cóncavos y la de en medio, de igual ancho, con 
atauriques.
De capiteles con arcos de lóbulo hay dos, el 99, 
que tiene desmochada la primera fila de hojas, y otro, 

ambos casi iguales. También algunos capiteles ca-
lifales de avispa. Otros que anuncian el tipo me-
riní, así el número 104. Preciosos el 89 y 98, de 
la proporción de los lobulados, pero solamente con 
atauriques. Las hojas, muy picudas, vuelven mucho.
El 92, compuesto, de la nueva proporción en él, 
el pico de la hoja está formado por dos hojas a su vez. El 109 

se aproxima al 92 aunque más sencillo, pero tiene la disposición esta de las 
hojas suele ser normal.
En los arcos, como en la mezquita de la misma Aljafería, es normal la deco-
ración de granadas dentro de roleos, y creo que también en las Huelgas. Otro 
capitel, el 103, más esbelto, viniendo a formar las volutas los mismos arcos 
concéntricos. Nos 399 y 400, losas sepulcrales que me recuerdan las de San Juan 
de la Peña, con inscripción y fecha.
La 399 es de

La 400 con grifo y moldura semicircular de billetes y la 399 floral. N.º 46: 
el famoso fragmento mozárabe don Manuel en Iglesias4. Un vaso de sombrero de 
copa de Azaila. Tres buenas estatuas romanas.

San Miguel
Torre cuadrada ya renacentista pero de muy buen estilo, con 
reloj y recuadro bonito de lazo de ocho. Por dentro lisa. 
Enorme retablo a la manera de Forment5 y capilla lateral con 
dos grandes lienzos, raros.

4 Gómez-Moreno, M., Iglesias mozárabes: arte español de los siglos ix-xi. Granada, 1919.
5 Es la iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza, una iglesia mudéjar del siglo xix, aunque su torre 
cuadrada es renacentista, como bien apunta Camps. Del retablo del altar mayor no conoce su autoría, ya que 
no está realizado a la manera de Forment, sino que es del propio Damian Forment (1499-1540), escultor rena-
centista de la escuela aragonesa, y está dedicado a San Miguel. Los cuadros raros, podrían ser los de Jusepe 
Martínez y Lurbe (1600-1682) que hacia 1669 realizó una serie de pinturas para esta iglesia. Entre ellas, un San 
Jerónimo penitente y una Aparición de la Virgen a San Felipe Neri, versión del original de Reni, del que hizo otra 
versión para la iglesia de la Magdalena de la misma ciudad.
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En Tarragona
3 de octubre de 1930

Me despierto a las 5 y media con el ansia de ver amanecer sobre el mar, pero 
está nublado. Nos arreglamos y a las 8 a la calle. Paseamos lo primero por el 
seudopalacio de Augusto1, donde se ve lo romano en las partes bajas. En su 
fachada oeste, hay un regular arco semicircular, al parecer de la Edad Media, 
con un enorme dovelaje que recuerda las puertas de las casas abulenses y con 
la particularidad de que las dovelas son desiguales y la clave la más chica. Co-
bijado por un gran arco de descarga apuntado. En la fachada norte es donde 
alcanzan a verse, repicadas para alisarlas, las pilastras de la decoración, hoy 
en alto por haber rebajado el piso, quedando al descubierto los cimientos. Or-

den toscano, sencillo. Por toda esta parte, 
sobre el paseo de San Antonio, la muralla 
ciclópea, con una buena puerta. 

Más adelante llegamos por dentro de 
la puerta del Rosario, donde hay un gran 
trozo de muralla, con las reconstrucciones 
sucesivas y los signos ibéricos grabados.

Nos vamos a bañar y por fin nos queda-
mos sin que se pegue demasiado la ropa. 
Desayunamos y hacia la catedral a buscar 
a mosén Bofarull. Nos lo encontramos 
en el claustro y nos lleva a ver el Museo 

Diocesano. Buena impresión, relativa. Aparte va lo anotado. Luego vemos la 
antigua Sala Capitular, con un apostolado bonito, gótico, y un bonito retablo 
ya rococó; y en la sala capitular nueva, donde está el famoso paño mortuorio, 
de Poblet y tres frontales, del xiv y xv-xvi, muy buenos. También en el Teso-
ro, donde nada va más atrás del xviii, salvo la cruz que remata la gran arca. 
Claustro muy bonito y elegante, ya de los tiempos de lo monástico, pero con 
una libertad y una jugosidad de traza y decoración, que le hacen encantador. 
La puerta que comunica con la iglesia, románica, además del Pantocrátor y 
símbolos, tiene en su mainel un capitel formidable, vaciado en Barcelona, con 
la adoración de los Reyes, de un sabor oriental extraordinario, recordando las 
caras, los ojos, etc., el mismo acento de las cosas búdicas.

No es ésta la única pieza que tira a lo oriental. Al frontal del altar mayor, en 
mármol, le pasa lo mismo. Con la particularidad de que los atauriques tienen 

1 Camps se refiere al Pretorio Romano, también llamado Palacio de Augusto, que continuó sien-
do residencia de los príncipes de Tarragona y reyes de Aragón durante la Edad Media, cuando se 
le denominó Palau del Rei. En la actualidad, forma parte del Museo Arqueológico y es, en realidad, 
una torre de época romana que alojaba las escaleras que permitían el paso al Foro Provincial, con 
el que está comunicado por pasillos subterráneos. Por este motivo Camps lo denomina “Pseudo-
palacio”.

Portada de la Catedral de Tarragona.
Foto: Camps.
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un sabor oriental también grande. El retablo fantástico, y la Santa Tecla2 en el 
lago, una de las cosas más bonitas que he visto; fina y espiritual. No digo nada 
del sepulcro de Juan de Aragón, donde hay un reyecillo3 que me llevaría con la 
grande gana. Y aprisa y corriendo porque nos cierran, muy poco más vemos. 
Comemos con mosén Bofarull, que nos ha estado acompañando y con quién 
hemos ido antes a ver la iglesita de San Pablo, en el Seminario, que me parece 
contemporánea de la catedral y en donde vuelven a darse detalles de labra a 
mi parecer perfectamente orientales. Pasamos también por el Museo Arqueo-
lógico. Mala impresión. Alguna cosa excepcional y mucho bueno. Notas.

Por la tarde, yo solo, a la Fábrica de Tabacos4. Digno de verse y bien hecha la 
consolidación de la cripta cristiana y con alguna cosa oscura la pagana. El mu-
seo hace bien. Las lápidas de mosaico, enormes, sobre todo la de la chiquilla 
de la muñeca. Después a las murallas, por la Falsa Braga5; añade poco a lo que 
ya tenía visto, salvo la impresión de altura y fuerza. Busco a mosén Bofarull y 
Navascués. Paseamos por el puerto y arreglamos la Patria. A cenar y a la cama. 
Son las 11 y media.

4 de octubre de 1930

A las 5 y media de pie. Arreglados y a la estación. 7:20 a Barcelona. Nos des-
pide mosén Bofarull. Al paso, los Escipiones y Bará y todo el Penedés y la cos-
ta. Barcelona, 9:30. Taracena en el hotel Victoria. Escribo en Maison Dorée6 a 
casa y a don Manuel. Comemos en Casa Juan. Nada en Correos. 2:30, tren para 
Cerberè. Precioso paisaje muy repoblado de árboles. 5:38, aduana. Ni nos en-

2 Santa Tecla de Iconio, patrona de Tarragona y venerada como Santa Tecla, virgen y mártir. El 
retablo fue realizado por Pere Johan entre 1426 y 1432.
3 El sepulcro del arzobispo Juan de Aragón, muerto en 1334, hijo de Jaime II de Aragón y Blanca 
de Nápoles, se enmarca con unos pináculos ornamentados con arquitectura gótica italianizante. 
El sarcófago está sobre dos figuras de leones, en su cara frontal, un epitafio con las referencias a 
los milagros del difunto y está situado dentro de un arcosolio polilobulado con la figura yacente 
del arzobispo sobre la tapa, las manos cruzadas y la cabeza sobre dos cojines, vestido con los atri-
butos episcopales. Se acompaña de un séquito de familiares y santos protectores: San Fructuoso, 
Santa Tecla, San Luis de Tolosa, Santa Isabel de Hungría (antepasados del difunto) y San Luis, rey 
de Francia (el “reyecillo” al que alude Camps).
4 En julio de 1923 se iniciaban en Tarragona las obras de la Fábrica de Tabacos. Pocos días des-
pués, se produjeron varios hallazgos arqueológicos, que demostraron el descubrimiento de la 
necrópolis paleocrisitiana de Tarragona. El museo al que se refiere es al recién inaugurado, cons-
truido in situ, elevado sobre unos sótanos en los que se conservó la parte de la necrópolis ubicada 
bajo el edificio. En los años 80 y 90 se remodeló y en la actualidad se encuentra cerrado.
5 Durante la Guerra de Sucesión (1702-1714), que alcanzó a la ciudad cuando todavía no se había 
recuperado de los estragos de la Guerra de los Segadores, Tarragona fue defendida por una guar-
nición británica que mejoró el sistema defensivo con la construcción de la Falsa Braga y de otros 
fortines y baluartes, la mayor parte desaparecidos.
6 La Maison Dorée fue un restaurante de lujo que acogió a la crema de la intelectualidad barcelo-
nesa. Fue inaugurado en 1903 y estaba ubicado en la plaza de Cataluña en el solar que hoy ocupa 
el BBVA. Sus dueños eran los hermanos Pompidour. Su decoración era confusa, pero elegante, 
obra de Alexandre de Riquer i Ynglada (1856-1920). Rusiñol, Casas, Puig i Cadafalch y Nonell lo 
frecuentaron.
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teramos y en Francia. Taracena queda en Béziers. Nosotros, hasta Nimes7, a las 
12:48. En el tren, Valencia II, Lalanda y Torres8. Llegamos a Nimes y empezamos 
por recorrer en el coche de la central varios hoteles para otros viajeros, com-
pletos en su mayoría. Por fin, vamos al Ménant9, donde habíamos pensado, 
y encontramos un cuarto con una cama grande, según nos dicen, pero que 
resulta tener una gran chaise-longue, donde se acomoda Navascués, mientras 
me deja a mí la cama de matrimonio. Monsieur Le Concierge es un tipo formi-
dable de viejecito sonrosado, con el pelo blanco. Muy amable, pero nos invita 
a pagar por adelantado, por si acaso. Pero el cuarto es bueno y tenemos las 
comodidades necesarias de agua corriente, etc.

7 V. Sanmarco, B., Une visite en images de Nĩmes insolite (la publicación puede consultarse en 
línea: http://www.calameo.com/books/002241583a745b4d54aa1).
8 Victoriano Roger (Valencia II), Marcial Lalanda y Enrique Torres eran tres de los mejores tore-
ros de la época.
9 El Hôtel Menant se encontraba en el n.º 22 del Boulevard Amiral Courbet, en pleno centro de 
la ciudad. En 1931 sufrió un incendio que destruyó las plantas 2 y 3, y posteriormente desapareció.

Tarragona
Museo Diocesano de Tarragona

Un braserillo románico normal
Otro que debe ser pareja del anterior

Dos tenazas de fabricación deformes.
Palometas curiosas con gallos
Rarísima, mayor que el natural, barroca, 
buena sin ser excepcio-
nal. Fuste de mármol 
cuadrado visigodo (¿?)
Tres vírgenes XIV. Dos 
con el niño sentado de 
frente y manzana: otra 
virgen de la leche. Donación de boda. Cru-

ces procesionales: dos románicas con esmaltes y cabujones, 
Cristo en ellas con cuatro clavos y coronado. Otra ya del 
XIV. Cuatro procesionales de plata del XVI. Unas chapas de ar-
quilla de plomo con guerreros. Como IVDJ1 y San Isidoro.
San Juan y la Virgen, de tamaño natural de un calvario XIV.
Campana grande de Santa Lucía de Santes Creus.
Gran capitel del Foro con las volutas formadas por caulículos.

Museo Arqueológico
Celosía, mármol.
Dos fustes y otros trozos sueltos de decoración visigoda 3128, 

3129, 3130, 3131, 3132, 3133.
Sección 1ª, armario IX, contiene vasos 
sagrados de Tarragona.
Bronce. Otros dos, más pequeños. Uno 
de ellos con una figura alada en la in-
serción inferior del asa. Y varios más 
pequeños. Otra asa suelta y decorada.

1  Instituto Valencia de don Juan.
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En Nimes
5 de octubre de 1930

Despertamos temprano, yo sobre todo: a las 5 y media, enseguida me pon-
go a completar las notas de los días anteriores. A las 8, a la calle, siguiendo el 
Boulevard Courbet, hasta una iglesia donde teníamos intención de oír misa, 
pero no la había.

En la plaza de la Fontaine, una monumental con la representación de Nimes 
coronada con una especie de Maison Carrée en la cabeza. Bella perspectiva de 
la plaza. En un rincón de la misma, el monumento a los hijos del Gard muertos 
en la Gran Guerra, discreto y en verdad majestuoso. Es sencillamente una an-
cha decoración semicircular a la que se baja por una escalera rectangular1. Y 
abajo, en los mármoles, grabados los nombres de los héroes. Bien y sobretodo 
sentido. Pesa por todas partes el recuerdo de la guerra: en los museos, los 
guardianes son inválidos. Inmediato, el anfiteatro romano, donde nos encon-
tramos el cartel de la corrida, tan famoso que le hago una fotografía. En vista 
del atractivo decidimos ver el anfiteatro en su propia salsa, es decir, durante 
la corrida, y para ello tomamos nuestras entradas correspondientes. Así que 
somos dos verdaderos castizos.

De allí nos vamos a la Maison Carrée, que me produce mejor impresión de 
lo que yo me figuraba, pues no es tan ridícula y ñoña, produciendo en cambio 
una impresión solemne y majestuosa. Tiene alguna restauración, sin impor-
tancia en el conjunto. Fotos. Los capiteles son muy 
esbeltos y airosos, dentro de su sequedad de talla, 
así como los fustes. Hago algunas fotografías de las 
esquinas, pues me ha interesado la manera de estar 
resueltas, así como las quicialeras de la puerta, de las 
que tomo nota y fotografía. Al interior un museíto 
no mal dispuesto, salvo las cosas colocadas en vitri-
nas. Hay una grande completa de vidrio, con algunos 
ejemplares interesantes, de que tomo nota. También 
otra de bronces y otra con una sepultura completa 
de [...] Interesantes y buenas dos hidrias etruscas de 
bronce repujado con asas muy decoradas, lo mismo 
que el pie. Compramos unas postales de todo ello.

Vamos después dando vueltas por la ciudad, que 
tiene un aire alegre, muy semejante a nuestras cosas 
de España, pero un poco más distinguido y cuidado y, 
en busca de misa, vamos a parar a la catedral, que en sus tiempos fue románica 
y que ahora a pura restauración, nadie sabe lo que es. Hay misa solemne, con 
todos los curas con sobrepelliz y estolas o bandas rojas al cuello, pues no lo 

1 Este monumento está en la calle 1 de Noviembre de 1928.

El cartel de la corrida.
Foto: Camps.
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veo bien. Pero uno de ellos se sube al púlpito, se lee 
una oración y otras cosas que deben ser amonesta-
ciones, y después empieza a predicar con lo cual nos 
tenemos que ir sin oír la misa. Y en vista de ello mar-
chamos hacia el seudo templo de Diana, de que hice 
varias fotografías y tomé nota, siendo lo más curioso 
para mí la disposición de la bóveda en la parte cen-
tral, donde el cañón se distribuye en tramos iguales 
resaltados alternativamente, como si fueran arcos fa-
jones. También avisto restos curiosos de techumbre 
con decoración de lazo de seis y de ocho.

Pero lo más impresionante de la mañana y hasta 
cierto punto inexplicable, es la Tour Magne, que nos 
proporciona desde arriba un espectáculo de paisaje 
inolvidable, pues en toda la extensión del horizonte 
sólo se descubre alegre verdor y vegetación, entre la 

que asoman innumerables casitas, y todo ello sobre un terreno llano como 
el mar. Sólo, muy lejos, la silueta azul, caprichosa y recortada sobre el cielo, 
de un gran monte, que debe ser el Cantgó2. Ya podemos andar hablando de 
tonterías: no tenemos extensiones de tierra tan grandes y ricas de vegeta-
ción. Nuestros “oasis” son extraordinariamente fértiles, pero oasis al fin y a 
la postre. No es esto. De color y de vista formidable y, a los pies, vides con sus 
iglesias sobresaliendo y más que nada, destacado en el gracioso escorzo del 
círculo, el anfiteatro.

La Tour Magne, en sí, es poligonal en su base y de una enorme anchura. Toda 
ella constituida interiormente de mampuesto regularizado con hiladas de la-
jas, de cuando en cuando, próximamente a unos dos cuartos de distancia. La 
planta por dentro es algo así, con la esquina donde va la puerta más ancha y 
redondeada que las otras. El machón central y la escalera que se desarrolla en 
torno a él, son restauraciones modernas, pero no sé si en lo antiguo estarían 
de la misma manera. La bóveda se va cerrando poco a poco por aproximación 
de hiladas, hasta terminar en plano casi, también de mampuesto. No acabo 
por ello de ver clara la estructura. Después, la escalera sale a buscar el hueco 
lateral de rectángulo que transcribo en el croquis, y ahí se desarrolla una es-
calera vieja, visible por las intersecciones de los escalones en el muro, con el 
desarrollo indicado en croquis, y por fin se pasa al centro, donde en elipsoide 
va una pequeña escalera de caracol pegada al muro. Quedan en torno al cen-
tro real, los machones o aletas salientes que forman, al acordar entre sí, los 
nichos semicirculares y la escalera, en la forma señalada en el planillo. Luego 
he leído que un buscador de tesoros vació todo el centro pero no sé qué ha-
brá de ello. Estamos un ratillo admirando el paisaje con y sin prismáticos, y 

2 Probablemente se refiere al Canigou o el Mont Aigual.

La Tour Magne.
Foto: Camps.
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enseguida bajamos en busca del hotel, pa-
sando por los senderos del parque, donde 
volvemos a encontrar la muchacha del ca-
brito, tan bonita de línea y de movimiento. 
Antes de llegar a casa compramos tabaco 
(pitillos ingleses y unos puritos que resul-
taron bastante buenos) y antes de llegar a 
casa pasamos por lo que llaman Puerta de 
Augusto, que no parece arco triunfal, des-
de luego, y tampoco dos puertas unidas, 
pues, si no me equivoco, (no pudimos en-
trar) tiene la planta que dibujo. Es puerta 
de ciudad, doble y como paso para peatones. Sudamos para comer, pues hay 
mucha gente, y cuando terminamos nos vamos a los foros. Antes de llegar, 
como somos castizos, nos compramos el Programa oficial de la Corrida y Le 
torero para ir bien documentados. El anfiteatro es impresionante de veras y 
más con la gente, pues tanto hombres como mujeres se cuelgan de dónde y 
cómo pueden y todas las ruinas, donde queda cualquier superficie horizontal 
por pequeña que sea y adonde pueda descolgarse uno aun a riesgo de abrirse 
la cabeza, están sembrados de criaturas, como hiedra que hubiera nacido de 
las juntas.

La corrida fue mala: lo mejor Marcial, a quien sin partirse precisamente el 
pecho, le dieron las cuatro orejas y los dos rabos de sus enemigos. Pero el 
público es formidable: su única preocupación seria es que no intervengan más 
que los “maestros” a quien llama a gritos, chillando a todos los peones que in-
tentan hacer algo. Las varas más aplaudidas son aquellas en que el toro se sale 
suelto, parte por marcharse él y parte por marcar la salida el picador, mientras 
que no gustan dos o tres varas buenas, pero recargando el toro y aguantando 
el piquero. Y con una ingenuidad completamente infantil las mayores palmas 
no son para una suerte bien ejecutada, sino cuando hay cualquier asomo de 
peligro y el torero se libra, aunque sea corriendo. Tutti contenti. Al entrar la 
presidencia, Marsellesa y Marcha Real, y cuando le da la gana toca una banda 
que no se sabe más que una sola pieza.

El anfiteatro es impresionante y en algunos trozos está completamente con-
servado, pero me deja absolutamente frío. Casi todo él hecho con sillarejo, 
bien escuadrado y asentado. A la altura del cuarto piso, los vomitorios y las 
escaleras van pared por medio y los encuentros de las bó-
vedas se organizan de una forma muy curiosa, cabalgando 
la intermedia sobre sus dos laterales. Hago unas cuantas 
fotografías. Gran abundancia de bóvedas de cañón ram-
pantes. La bóveda anular inferior configura la fachada, 
está claramente dividida en tramos por arcos fajones, 

La ninfa del cabritillo, en el parque.
Foto: Camps.

Dibujo planta (Puerta de Augusto). 
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confirmando lo apuntado en el seudo templo de 
Diana. Después de la corrida nos hemos quedado 
más de una hora danzando por el anfiteatro. Tiene 
un sistema muy curioso de acceso a las localidades, 
con escaleras colocadas en uno sí y otro no de los 
huecos exteriores puesto que el intermedio lleva 
bóveda rampante sosteniendo la galería hasta un 
corredor abovedado más pequeño que corre en 
torno a la arena. Estas escaleras se van desdoblan-
do de tal manera que vuelven hacia arriba en los 

tramos intermedios y solo en todos en los más altos produciendo por ello un 
progresivo encauzamiento y mayor solidez del edificio conforme se va bajan-
do hacia el suelo.

La iglesia del piso bajo se cubre con bóveda de cañón interrumpida de cuan-
do en cuando y a tramos regulares, por muy anchos resaltos en la misma, que 
pueden considerarse arcos fajones. La galería del segundo piso se cubre tam-
bién con bóveda de cañón, pero en tramos cortos, limitados por el empleo 
constante de dinteles sobre zapatas entre ellos, como si lo fuera cerrando en 
compartimientos. La galería del último piso, no acusada al exterior, puesto 
que corresponde al ático, está también abovedada, así en forma que es como 
una bóveda de medio cañón sobre generatriz de arco escarzano.

Por dentro se ven hasta cinco secciones, con cuatro precintiones correspon-
diendo con las cinco salidas que tienen las escaleras a la cávea. En la cornisa del 
podio, hacia fuera, se ven aún los agujeros para meter los mástiles que sostu-
vieran el velarium, agujeros que dan el diámetro de un tronco medianamente 
grueso. Salimos ya tarde del anfiteatro y cuando nos hemos quedado solos.

En el hotel nos dicen que un señor ha preguntado por nosotros: es Tarace-
na, que ha dejado escrito un papel en nuestro cuarto diciendo que nos acom-
pañará a cenar. Salimos nosotros mientras tanto a comprar unas postales y 
tomando una cerveza nos ponemos a escribirlas. Navascués a los suyos y yo 
a casa3: tito Paco, Ricardo y el centro y los dos juntos (después firmó también 
Taracena a don Manuel4 y a Ossorio5). Cenamos con Taracena, quien nos cuen-

3 En la postal que escribe a su madre, doña Carmen Cazorla, dice: Seguimos espléndidamente. 
Ayer pasamos la frontera sin incomodidad ninguna. Hoy hemos estado aquí en Nimes, donde hemos 
visto una porción de cosas bonitas, entre ellas un parque precioso, de que va una muestra, en la 
tarjeta. Tenemos buen hotel y buena cama. Esta tarde hemos estado en los toros, con Valencia II, 
Lalanda y Torres, que vinieron anoche en el mismo tren que nosotros. Encantados de todo. Escribo a 
Ricardo, don Manuel y tito Paco. Besos Emilio Nimes domingo 5 octubre 1930. En un lateral escribe 
Navascués: Hasta ahora no hay tiempo casi ni para comer. Les saluda. Navascués. (Archivo MAN n.º 
1982/38/P/2952).
4 Manuel Gómez-Moreno. En todo el Diario es nombrado como “don Manuel”.
5 Francisco Álvarez-Ossorio (1868-1953) fue director del Museo Arqueológico Nacional desde 
1930 a 1939, y por lo tanto, máxima autoridad del Museo en el momento del viaje. En todo el Diario 
es nombrado como “Ossorio”.

Dibujos de estructuras (anfiteatro de Nimes).
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ta sus aventuras de Béziers, donde por fin logra encontrar las excavaciones de 
Enserune6 a nueve kilómetros de allá y los objetos que se hallan en el otro, lla-
mado Domaine le Negre. Es una necrópolis con ejemplares muy interesantes 
de cerámica, en la que él cree ver el lazo de las ánforas griegas con las ibéricas 
y de la progresiva decadencia de los tipos de estas. Toda vez que no cree que 
fueran copia directa de originales, sino obra de alfareros indígenas, que por 
haber hecho alguna vez el tipo lo conocían, y después lo siguen repitiendo de 
recuerdo y modificando según su temperamento. La cerámica de allá tiene un 
tipo igual en cuanto a pasta y pintura a lo ibérico de Azaila, aunque los moti-
vos sean solamente geométricos pero son vasos grandes, sobre todo de tipo 
de sombrero de copa, totalmente llenos de decoración. Otro de los tipos es 
bucchero nero7, junto con imitaciones indígenas en el tipo de cerámica ahuma-
da tan corriente en lo numantino. Lo griego con lo ibérico mezclado a partes 
iguales. Y por fin otro tercer tipo de aspecto griego, con vasos decorados en 
amarillo y negro. También armas, especialmente falcatas, placas de cinturón 
de tres garfios, etc.

Con todo esto nos hemos entretenido algo después de cenar y salimos hacia 
la estación a preguntar nuestras combinaciones para mañana, ya que nosotros 
iremos a Orange y Taracena se queda en Nimes. Coincidiremos en Tarascón. 
Tomamos café y charlamos otro rato.

Cuando volvemos al hotel empiezo a escribir lo de hoy pero me duermo vivo 
y no puedo seguir. Lo dejo y me acuesto. Son las 12.

6 Oppidum prerromano.
7 Bucchero nero: en italiano, un tipo de vaso etrusco de formas clásicas, brillante, negro, cuyo 
proceso de obtención no es bien conocido. (Fatás, G., y Borrás, G., Diccionario de términos de arte 
y elementos de arqueología, heráldica y numismática, 1988).
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Nimes
Museo Comunal

Vaso Dipilón y cosas visigodas (notas Taracena. la mayor parte en la donación 
de los Vizcondes de Plantin, de Villeperdrise1.

La Maison Carrée
Me chocan en primer lugar los capiteles, que tienen una ligereza y una sabi-
duría de talla en que yo no pensaba. Las volutas y la segunda fila de hojas 
están completamente sueltas y caladas. El ábaco, muy movido de línea, y los 
florones de en medio muy salientes. Todo ello más jugoso de lo que creía. El 

friso con roleos comparable a lo mejor de Tarragona. En torno 
tiene indicado otro segundo recinto, como si fuese un podio más 
bajo y mucho más amplio con los lados de las basas de columnas, 
sobre todo en el lado derecho, mirando a la puerta (he leído 
después que eran pórticos anejos y que la Maison era el edificio 
central, más destacado, de una vasta organización).
Las quicialeras de la puerta, enormemente destacadas.

En el museo en la vitrina G hay un lote 
visigodo, números 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12. Otro gancho he-
billa más sencillo 
y otra plaquita, 
lisa. En la vitri-
na de los vidrios: 
azul cobalto oscuro 
con pintas y cintas 
en el asa blanca, 9 
cm. En vidrio inco-
loro. Urnas cinerarias muy grandes. Varios.

Templo de Diana
La bóveda de la cella está dividida en tramos de casi igual anchura, como si 

fueran grandes arcos fajones. Fotografía de ello.
Decoración de lazo en sillares caliza como proce-
dentes de techo y en la cenefa muchos trozos de 
decoración procedentes de la techumbre casi segu-
ramente.

Tour Magne

1  En realidad, Villeperdrix. La referencia a esta donación de la vizcondesa de Plantin aparece en: Esperandieu, 
E., Le musée de la Maison Carrée 1929, p. 5, (la publicación completa puede consultarse en línea en PDF en la 
página: http://www.nemausensis.com/Nimes/musee/MuseeMaisonCarree1929.pdf). 

corte

Planta

Planta

escalera
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En Orange
6 de octubre de 1930

No ha amanecido muy bueno el día. Yo no ando demasiado tranquilo de tri-
pas y a Navascués le pasa lo mismo o un poco peor. Nos levantamos a las 5 y 
media y me pongo a afeitarme y arreglarme. Desayunamos después. A todo 
esto he hecho dos visitas y lo mismo Navascués. A las 7:15 cogemos el auto 
de la P.L.M.1 y nos vamos a la estación, después de abonar la cuenta y de que 
nos haga diez reverencias Madame y otras tantas Monsieur Le Concierge. En la 
estación facturamos las maletas para Orange y nos metemos en nuestro tren, 
relativamente tranquilos, pues las tripas no nos dejan. Paramos en Avignon, 
donde esperamos empalme. Gran estación, nueva y bonitamente dispuesta, 
con cantidades de jardines bien cuidados. Hasta llegar aquí hemos parado por 
Tarascón y le he dedicado un recuerdo emocionado al famosísimo Tartarín2. 
Una vez llegados a Orange, recogemos nuestras maletas y nos vamos camino 
adelante hacia el arco de triunfo, pero a este tiempo se me han insubordinado 
las tripas y sencillamente no me dejan vivir, de manera que no hago más que ir 
mirando si en alguna parte se podrá pedir auxilio; pero no hay de qué. El arco 
me ha desencantado bastante. Es grande, muy grande, pero no majestuoso y 
sus líneas arquitectónicas están ofuscadas por la excedencia de la decoración 
que llega a extremos enormes de barroquismo recubriendo todos los espacios 
libres, como en nada romano de lo que he visto hasta ahora. Tiene dos áticos; 
el de abajo que incluye un frontón, y el de arriba con un combate de galos y 
de romanos, lo mismo que otros frisillos sobre los arcos laterales. Hago unas 
cuantas fotografías de ello y de la barroca decoración sobre pauta de lazo que 
llevan los intradoses de los arcos.

Como las tripas se han puesto completamente imposibles, retrocedemos y 
nos metemos en el Hotel de la Porte et des Princes3, donde mientras espera-
mos a comer hacemos nuestras visitas, ¡Lástima de comida! Era buena y solo 
pudimos picar un poco de cada plato y eso muy a la fuerza. Pasamos un rato 
por allá después de comer, mientras nos serenamos un poco y hacemos algu-
na otra visita. Y despacito, por si acaso, nos vamos al teatro, cuya fachada tie-
ne una mole verdaderamente imponente hasta más no poder, pero muy lisota 
y desde luego sin gracia ninguna. Por dentro ocurre lo mismo y eso que lo disi-
mula algo el bello tono dorado que tiene la piedra al sol espléndido. Me dedico 
a corretearlo todo, hasta donde es accesible y no me encuentro con novedad 
alguna, salvo las cuevas. Como el teatro está adosado en parte a la columna, 

1 Compañía ferroviaria francesa: Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Operó con 
este nombre de 1858 hasta 1938, en que se fusionó en la actual SNCF.
2 Tartarín de Tarascon (1872) es una célebre novela de aventuras escrita por Alphonse Daudet 
(Nimes, 1840-París, 1897) y seguida de otras dos partes (Tartarín en los Alpes y Port-Tarascón).
3 El hotel Des Princes está en el n.º 89 de la Avenue de L’arc de Triomphe. Se trata de un edificio 
del siglo xix, con pocas habitaciones y bien situado.
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hay contrafuertes como enormes aletas 
que se insertan en la masa de la misma y 
entre ellas se forman grandes covachue-
las. Al lado del teatro (izquierda mirando 
la escena) hay restos de otra construcción 
que creo pueda referirse a termas, o bien 
a gimnastic como aquí dicen. En uno de los 
nichos principales de la fachada de la esce-
na hay una estatua femenina o Venus lite-
ralmente pinchada en lo alto de un mástil 
de acero. Le hago fotografía porque no he 
visto nunca cosa más disparatada.

Con el tablado de la música por mesa me pongo a tomar notas y a completar 
las de ayer y cuando se va yendo el sol me subo a la gradería en su busca. In-
tento trepar a las gradas superiores aunque no hay acceso fácil, pero no estoy 
demasiado seguro y renuncio a ello no vaya a ser que haya jaleo. Compramos 
luego una porción de postales y unos libricos muy monos.

Y nos vamos poquito a poco a la estación, donde recuperamos las maletas 
para Arlés. En Aviñón, donde el tren para una hora consulto mis notas en la 
sala de espera mientras Navascués va por tabaco. En Tarascón no está Tarace-
na, a quién por fin encontramos en Arlés. Hotel du Forum4: pensión completa 
con cuarto de baño, 65 pts., Navascués llega doblado y yo, medio medio, char-
lamos un rato con Taracena. 10 y media, a la cama.

4 El Hotel du Forum se encuentra en la place du Forum n.º 10. Se trata de un edificio decimonóni-
co, decorado a la antigua, enfrente del café Van Gogh, regentado por la familia Oggier desde 1921.

Arco de Triunfo, fachada sur.
Foto: Camps.

Orange
Arco de triunfo

En el intradós del hueco central artesonado de caretones for-
mando red de hexágonos. En el intradós de los arcos que limitan 
el hueco central. Todo ello relleno después con zonas de ovas y 
hojitas de acanto. Feo.

Teatro de Orange
En la escena, sobre la Porta Regis o central y sobre las dos laterales, arcos 
de descarga semicirculares, con salmeres grandes, despiezados con el muro, y 
todo ello sobre dintel dovelado con juntas angula-
res. En resumen toda la parte central de la escena 
forma una enorme exedra con un cuerpo saliente rec-
tangular acoplado. En toda la gradería se oyen per-
fectamente las palmadas y la resonancia no se percibe 
sino solamente en el sitio donde se dan.
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En Arles sur Rhône
7 de octubre de 1930

Despierto pronto, 6 menos cuarto y, afortunadamente, mucho más tranqui-
lo de las tripas que ayer, por lo que se presenta mucho mejor el día. También 
Navascués. Determinamos, por tanto aprovechar el magnífico cuarto de baño 
que tenemos en nuestro cuarto y soltar un poco broza. El chauffeur que nos 
trajo anoche nos metió por una serie de calles estrechas y de pintoresco traza-
do que nos recordaban a Córdoba y a Toledo; pero esta mañana hemos visto 
confirmada la misma impresión. Hasta ahora Arlés es de todas las poblacio-
nes que hemos estado, la que tiene un carácter más antiguo y semejante a las 
nuestras, en calles estrechas y esquinas a cada paso. El día está espléndido y 
una vez tranquilos, nosotros dispuestos a todo.

Nada más salir nos vamos a Saint Trophîme, que es una verdadera maravilla, 
sobre todo en cuanto a detalle y a finura de talla, pero que en cuanto a tipo 
iconográfico, le encuentro mucha mayor monotonía que a nuestras cosas y 
mucho menor acento de vida. La iglesia es muy espaciosa pero da la impre-
sión de exageradamente alta por ser las naves laterales demasiado estrechas. 
Tiene toda la cabecera plena y absolutamente gótica. Lo que es un brinquiño1 
una verdadera maravilla es el claustro. A pesar de haber visto ya unos cuan-
tos, el efecto del sol en el ángulo es aquí imponderable. Me sorprende aquí 
y en la portada la pureza del influjo clásico, que en la parte posterior, gótica, 
se ha perdido por completo. Y no es sola-
mente en silueta (forma y disposición de 
capiteles, etc.), sino en el mismo detalle de 
la labra, constantemente con un sentido 
claro y una complacencia extraordinaria en 
la morbidez y la finura del detalle. Natural-
mente trabaja la máquina.

Cuando nos falta tiempo, pero sin can-
sarnos de estar allá, nos vamos al Museo 
Lapidario, que está enfrente, en una vieja 
iglesia gótica, dando a la misma plaza que 
Saint Trophîme y L’Hôtel de Ville2, con un 
obelisco en medio que dicen procede del 
circo antiguo. El museo, muy mal instalado, con las cosas amontonadas, tiene 
una porción de ejemplares de primerísimo orden, de las que tomo nota en 
unas cuantas y en las demás me limito a comprar postales. Hay unos cuantos 
sarcófagos cristianos mucho mejores de lo que yo pensaba. Y algunos ejem-

1 Brinquiño: Cierto dulce o golosina pequeño y delicado. Estar hecho un brinquiño: Muy acicalado 
(Diccionario de María Moliner, entrada 13359).
2 Ayuntamiento.

Fachada de San Trófimo.
Foto: Camps.
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plares clásicos muy buenos aparte de la famosa Venus3, entre ellos una dan-
zarina, la cabeza de Afrodita, un retrato colosal de Augusto y dos o tres deli-
ciosas cabezas de chiquillos. Los mosaicos conservados están preciosamente 
dispuestos, consolidados en sus marcos y barnizados, de manera que tienen 
gran viveza de color. También vemos unos cuantos objetos en las vitrinas del 
ábside, sin gran importancia, entre los que hay unos trozos de gollete de tinaja 
morisca en barro rojo estampillado ya de acento granadino y unos cuantos 
vidrios interesantes, de que tomo nota.

El comedor del hotel está decorado por todas partes con pinturas y dibujos 
de arlesianas en una o en otra actitud y con copias de estrofas de poetas pro-
venzales. No está mal y todo ello tiene un cierto sabor.

Por la tarde nos vamos al teatro, más pequeño y de mucho menos pretensio-
nes que el de Orange, pero para mí mucho más bonito, recordándome algo el 
de Mérida. No queda casi nada de la escena salvo dos enormes columnas pues-
tas en pie, y las dos o tres primeras hiladas de la escena y demás. Pero lo intere-
sante por esta parte es el foso del telón, o lo que sea. Es una zanja a lo largo de 
toda la división entre escena y orquestra, con un desnivel que podría ser favo-

rable para que 
discurra el agua 
y con unos ata-
jos de piedra 
de cuando en 
cuando: Navas-
cués toma nota 

detallada de todo ello. La gradería da la impresión de no tener viejas más que 
las 4 o 5 primeras gradas y que está todo lo demás rehecho, pero como hay 
restauraciones y forrados por todas partes, no soy capaz de saber si por de-
bajo llegaba lo viejo. Es curioso, si es bien viejo, el sistema de los vomitorios a 
la gradería por dentro de tal manera que la escalerilla se hace en un lado y la 
bóveda apoya en parte contra la gradería. Las construcciones radiales en tor-
no al pasillo de atrás, están reconstruidas casi desde los cimientos, pero como 
la piedra se ha patinado y es sillarejo del mismo despiezo, es difícil distinguir 
una obra de la otra, lo nuevo de lo viejo. Conserva bien y contribuye a la buena 
impresión del conjunto, una de las torres a la que no es posible el acceso. Las 
excavaciones están más descuidadas que las de Orange, pero ello da el encan-
to del verde que la hierba pone entre las piedras de la escena.

De allí, al anfiteatro, que está muy cerca. Es próximamente del mismo tama-
ño que el de Nimes, algo mejor conservado y con dos torres aún en pie, recons-
truidas o hechas en la Edad Media. Pero en su disposición actual el anfiteatro 
de Arlés tiene la arena rebajada hasta el nivel de las cubícula, de tal manera 

3 La Venus de Arlés original está en el Louvre, restaurada por Giraurdon. La que menciona Camps 
es una copia en escayola. En ella se basa el mito de la Arlesiana. 

Foso del telón.

Teatro de Arlés.

Vomitorios, escalerilla. Vomitorio apoyado en el graderío.
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que el podio queda muy en alto. Y en cambio 
se conserva estupendamente la galería infe-
rior en torno a la arena.

Luego esta misma galería inferior tiene com-
plicados los dos accesos a las puertas del ex-
tremo del eje mayor, donde el suelo está tam-
bién rebajado y se forman actualmente el toril 
y el patio de caballos. En lo demás, la organización es muy semejante a la de 
Nimes, con alguna que otra pequeña variante. La galería en torno a la arena 
tiene también sus salidas hacia fuera, por series de habitaciones o cubícula 
que desembocan unas en otras y que por terceras salen a la galería exterior. 
También esta misma galería tiene, correspondientes a las ventanas enrejadas 
que salen a la arena, sus atajos para rastrillo a uno y otro lado. Las escaleras 
están aquí muy rehechas. La galería exterior del piso bajo se cubre también 
con bóveda de cañón con arcos fajones, y en el piso siguiente hay la misma 
estructura de Nimes, con los dinteles sobre ménsulas, atajando la bóveda. En 
la parte superior de las escaleras, que queda al descubierto, se repite la estruc-
tura de Nimes, un poco cambiada, pues en vez de ser una bóveda de cañón la 
que cabalga sobre las otras dos, es una estructura adintelada.

Subimos a la torre, sobre la puerta de entrada, desde donde se descubre una 
imponderable vista de todo el territorio, con el Ródano a la vista. Gozamos del 
espectáculo del paso de un vaporcito de ruedas por debajo del puente, pues 
al llegar a él tumba su chimenea y pasa, como quien se quita el sombrero y lo 
lleva bajo el brazo.

Dejamos por fin el anfiteatro, y nos vamos hacia el hotel, 
pero resulta que para ir a Montmajour4 hay que tomar un 
auto particular. Vamos en busca de él, y antes pasamos por 
el Museo Arlaten5, en cuyo patio están las ruinas romanas 
de una basílica o lo que fueran. Son un enorme ábside semi-
circular, con decoración de ventanas con frontones, y una gran puerta en su 
fondo, que empalma mediante alguna solución de continuidad, con dos mu-
ros. Todo ello no podemos verlo más que desde arriba del patio y a pesar de 
una pequeña pelotera de Navascués con el conserje. No nos queda la cosa 
demasiado clara. A mí más me parecería termas, no sé. Ya después de esto y 
de intentar comprar tabaco, Taracena ajusta un auto para ir a Montmajour y 
pasamos primero por correos, donde efectivamente no hay nada.

Alyscamps es delicioso. Una avenida de árboles y a un lado y a otro de ella, 
series de sarcófagos de piedra en casi triple fila en muchos casos. La impre-
sión de melancolía serena es completa y el aplomo y la calma que se respiran, 

4 Montmajour es una abadía benedictina del siglo x, situada a pocos kilómetros de la ciudad de 
Arlés, en las Bocas del Ródano (v. http://montmajour.monuments-nationaux.fr/).
5 El Museo Arlaten es el museo de etnografía de Arlés, fundado por el premio Nobel Frederic 
Mistral (v. http://www.museonarlaten.fr/museon/CG13/).

Galería inferior en torno a la arena.

Estructura adintelada del 
anfiteatro de Arlés.
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efectivos e impalpables6. Hay algunas capillitas a la iz-
quierda y al fondo la iglesia de San Honorato, de cuya 
planta tomo nota, con una cúpula interesante sobre 
trompas, y con nervios. Por fuera el efecto es muy 
completo, con su cimborrito, esbelto y salado.

Montamos otra vez en el auto y hacia Montmajour, 
en cuyo camino nos encontramos un enorme rebaño 
trashumante de ovejas “merinás”, como dice el chó-
fer. En la llanura constante de estas tierras francesas, 
Montmajour es una pequeña elevación, ni siquiera 
cerro comparable al de la Torre Magna de Nimes. 
Pero toda esta sencillez y defecto de escenario en la 
naturaleza se completa con la construcción del cas-
tillo, enormemente fuerte y destacado, tanto en su 
parte más antigua, como en la del xvii y con su enor-
me “donjon” o torreón, que señorea gallardamente 

todo el conjunto. Ahora que por dentro anda la procesión y salvo la enorme 
iglesia y el torreón, todo lo demás es refugio de años de ovejas. Toda la torre 
está ahuecada, con garitas en los ángulos y todo el lienzo de matacanes. Caía 
el sol y la visibilidad se va perdiendo cada vez en peores condiciones. No hago 
foto por eso, pero así y todo hermoso de veras.

Volvemos a Arlés y nos encontramos con que apenas tenemos tiempo de 
tomar el tren a las 8 y media para llegar a Marsella a las 12 y pico de la noche. 
Vamos a un buen hotel y cerca de una de las vías principales, pero lo malo es 
que hemos de estar en él cuatro horas hasta las 5 y pico de la mañana. Buena 
habitación. A dormir a la una.

6 Los Alyscamps fueron en su origen una de las necrópolis de la ciudad romana. Su nombre pro-
cede de Alysii campi (Campos Elíseos) y fue también uno de los cementerios más célebres durante 
la Edad Media. Su avenida de los sarcófagos es un paseo flanqueado por tumbas abandonadas 
y sombreado por cipreses, Van Gogh lo pintó en cuatro ocasiones durante su estancia en Arlés, 
así como Gauguin (v. http://en.wikipedia.org/wiki/Les_Alyscamps y http://www.musee-orsay.fr/
es/colecciones/obras-comentadas/pintura/commentaire_id/los-alyscamps-2421.html?tx_commen-
taire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=837b14b62a).

Abadía de Montmajour, torre del homenaje.
Foto: Camps.
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Arlés
St. Trophime

La portada es maravillosa de labra, pero monótona 
y repetitiva en cuanto a los tipos y no le encuen-
tro tampoco atadero fácil con las cosas nuestras 
que yo recuerdo. Muy bonita es la figura del hombre 

nadando, y curiosas y muy bien hechas las cabezas de los caballos 
de los tres Magos. La finura de labor podrá explicarla la calidad 
de la piedra, pues si es como una que estaban labrando detrás del 
Hôtel de Ville, se raya con la uña, sin perjuicio de ser muy blanca 
y de grano muy fino, es decir, de labra ideal.

La iglesia es de tres naves, pero muy estrechas las dos laterales: cu-
bierta de cañón apuntado la central y de medio cañón escarzano en las 
laterales y normal la central. A los pies de la nave, a mano izquierda 
entrando, bello sarcófago romano en dos pisos con escenas 

entre arquerías. La cabecera de la iglesia a partir del cimborrio 
está rehecha ya en el gótico y lleva girola cubierta con bóvedas de 
ojivas. El claustro es pequeñito, dispuesto con arquerías de medio 
punto sobre columnas dobles que llevan sus basas sobre un mismo 
plinto. Por todas partes, tanto en la portada como en el claustro, 
los recuerdos clásicos están patentes hasta no poder más. Fotos. 
Tiene precioso punto de vista sobre la iglesia y la torre. Dos de 
sus lados son más antiguos y tiene sabor clara y perfectamente 
románica. Con arcos semicirculares. El más pegado a la iglesia tiene tramos 
de cuatro arcos sobre columnas gemelas con capiteles separados y entre pila-
res cruciformes con estatuas adosadas. El del lado oriental, aunque también 
son semicirculares y tienen los apoyos con la misma forma, son más altos y 
esbeltos, quizá por corresponder a un lado largo del claustro. Los otros dos 
lados son de arcos apuntados sobre columnas con decoración mucho más tosca, 
separados por pilares que en sus esquinas llevan la labor típica:En el hueco 
del crucero, descargando el arco apuntado al semicircular de modo que el arco 
apuntado no sobresale de la cara del muro.

Museo Lapidario 
En el costado de un sarcófago cristiano con el Señor y dos 

santos entre estrígiles que forman este lazo.
Dos hermosos sarcófagos, uno con cacería de cier-
vos y con redes y otro con Jesús entre los docto-

res, la resurrección de la hija de Jairo, etc. El formidable 
sarcófago de la Compagnie des Chemins de Fer de la Camargue. 
Los mosaicos, aquí como en Nimes, están barnizados, con lo 
que adquieren una gran frescura de color. En la tercera capilla a la izquier-
da, losa como de unos ochenta centímetros en cuadro:
En la misma capilla muy hermosos sarcófagos (postales1).
En la cuarta, a la izquierda, uno del tipo del de Martos, con figuras sueltas 
bajo arquería.
En el ábside en las vitrinas, dos trozos de gollete de tinaja de barro rojo es-

tampillado, como las cosas de Toledo que hay en el Arqueológico.
Ya de tipo granadino en la decoración, con estampillas repetidas.
Otro trozo, quizá de gollete, pero sin borde que permita asegu-
rarlo, y al parecer de la misma vasija. Una buena botellita de 
vidrio en forma de racimo, blanco. Muchas urnas 
cinerarias, verdosas, con asas de varios tipos:

Infinitos ungüentarios, botellitas de cuello largo, frasquitos 
cuadrados con cuello y asa etc. Una botella blancuzca 
con algo que parece esfera rota encima.

1 Son las que aparecen con los n.ºs   1982/38/P/3003-3012, 1982/38/P/3015-3020 y 1982/38/P/3023.
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Alyscamps
San Honorato

Cúpula central de ocho nervios con lucerna circular que arran-
ca sobre trompas de la forma del dibujo. Es en 
realidad una bóveda de ocho paños con nervios 
debajo. Arcos un poco apuntados sobre grandes 
pilarotes redondos que quizá forren los viejos. 
A la cabecera tres ábsides y el central con ar-

quería en torno. Bonita torre. Luego muchas capillas añadidas de 
todos los tiempos hasta XVI.

Chapelle St.Croix
Con la bóveda de cuatro paños a lombarda (Foto). La iglesia y el claustro de 
la abadía tienen cubierta de losas imbricadas en esta forma:
lo que no logro ver es si lateralmente están imbricadas unas en 
otras, pues hay poca luz. El donjon, o torre principal tiene dos 
habitaciones, con bóveda de crucería y una escalerilla de cara-
col. La Chapelle hoy anda rodeada de una gran zona de sepulturas 
excavadas en la roca del tipo olerdolana1 pero con canalitos que 
las unen entre sí, como las de Revenga, únicas completamente del 
tipo, según Taracena.

1 Sepulturas excavadas en roca con forma antropomorfa, denominadas así por el primer yacimiento en que 
se hallaron en Olerdola (Tarragona) y, sobre todo, a raíz de la publicación en 1868 de Apuntes históricos sobre 
Olerdola, de Milá y Fontanals.

Chapelle Saint Croix.
Foto Camps.

Planta.



73En Génova

De Marsella a Génova
8 de octubre de 1930

Se dice pronto y se tarda mucho. Hay que salir antes de las seis de Marsella 
para, en un tren veloz, llegar a Ventimiglia, en la frontera, a las 12 del día y salir 
a las dos, después de comer en la fonda de la estación, para Génova, donde se 
llega a las seis y media de la tarde. El cambio en la frontera no nos ha molestado 
grandemente salvo el descubrimiento por un milite de estos de la maquinietta 
per acciendere i sigaretti di metallo commune1, por la que he tenido que pagar 
unos derechos de importación temporal. El viaje encantador, pero el sueño 
mucho. La primera parte es un poco aburrida. Toda la primera parte, hasta la 
frontera, el recuerdo y la comparación con la Costa Brava es constante; pero 
después las ensenaditas se abren mucho más y las aguas adquieren una gran-
deza y una bravura que no había visto yo 
nunca en el Mare Nostrum. Paisaje por el 
otro lado constantemente verde, de co-
linas suaves, con pueblecitos prendidos 
en sus cimas y perspectivas sorprenden-
tes al cruzarse de ladera a ladera2. Con 
nosotros en el tren un matrimonio belga, 
él comerciante retirado. Habla con noso-
tros muy afectuosamente, nos obsequia 
con dos magníficos pitillos, que acoge-
mos alborozados y acogemos como pan 
bendito, pues el problema del tabaco ya va haciendo su aparición. La entrada 
en Génova es impresionante, no solo por el tamaño de la ciudad, verdadera-
mente enorme y por la serie de arcos y puertas monumentales, incluso los 
famosos pasajes subterráneos3.

1 Camps no domina el italiano, como él mismo señala más adelante. La frase correcta sería: 
“Macchinetta per accendere i sigaretti di metallo comune”.
2 El trazado ferroviario y el paisaje efectivamente eran de gran belleza, ya que su elección estuvo 
determinada por el hecho de que la mayor parte de los transportes, tanto de personas como de 
mercancías, tenían vocación marítima. Por eso, discurría prácticamente al nivel del mar, siguiendo 
la línea costera y paralelo, en lo posible, a la vía Aurelia, uniendo así unos 40 pequeños centros de 
población, que hasta entonces eran difícilmente alcanzables vía tierra y casi siempre solo por mar.
3 Se refiere a los frecuentes túneles que debe atravesar el tren por toda la costa ligur desde 
Ventimiglia. Este tramo contó desde su inauguración (1872) con innumerables dificultades por 
los túneles y viaductos construidos para su trazado. No se prestó mucha atención a las exigen-
cias del territorio porque primaron los intereses militares y defensivos del recién nacido Reino 
de Italia, en el que esta vía era de importancia capital. La prensa italiana del momento se hizo 
eco de los múltiples problemas que planteó la ferrovia ligur y sus inacabables obras (V. “Ferrovia 
problema centenario”, La Stampa, 17/II/1978, Archivo histórico: http://www.archiviolastampa.it/
component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,1/article
id,1082_01_1978_0040_0029_15628862/ ).

La estación de Ventimiglia. Tarjeta postal (1920-1930). 
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Cenamos en La Toscana4, macarrones por segunda vez desde esta mañana, 
con vino Chianti, de recuerdo emocionado. Nos entendemos con un chapurrado 
formidable. Pronto (11) a la cama.

En Génova
9 de octubre de 1930

Amanece mal el día: por un lado, lloviendo y por otro, Navascués malo. Así 
que nuestro gozo en un pozo de planes para hoy. Cuando se queda un poco 
más tranquilo, nos vamos Taracena y yo hacia correos, donde no hay nada, y 
de allí a ver al cónsul. Tardamos en encontrarlo. En un piso de via Maragliano, 
don Vicente Palmaroli5. Un cuarto muy siglo xix en sus finales, con unos 
cuadros por la pared, entre ellos una bonita cabeza femenina, supongo que de 
Palmaroli, padre6. El cónsul es un hombre de sus sesenta años bien llevados, 
rasurado cuidadosamente, de cabeza redonda y estatura más que mediana. 
Buen tipo de clubman, con mesa de cajones y sus cachivaches sobre ella, varios 
aparatos para encender, una mesita al lado con tabaco, y sobre la estantería 
baja que rodea la habitación una gran colección de cachimbas. Nos acoge 
muy cordialmente y nos habla en tono mesurado, pero agrio, de las cosas de 
España, del abandono oficial, de las dificultades con que se desenvuelve su 
misión. Con objeto de darnos los correspondientes certificados, llama a su 
escribiente. Cuando este viene, no sé por qué he tenido la impresión vivísima 
de que este momento era treinta y tantos años atrás, en el despacho de una 
autoridad cubana, o algo semejante. El ambiente y el cónsul ya ayudaban a 
ello, pero el secretario, menudo, respetuoso, con sus cincuenta largos años 
y su aspecto de criado cariñosamente fiel, lo ha completado, hasta con su 
guayabera blanca. Muy solemne y despacio el cónsul le ha dado cuenta de lo 
que tenía que hacer y le ha dictado los certificados, que el otro ha copiado en 
escritura normal. Hemos seguido charlando un rato y le hemos preguntado 
por algún médico de confianza para Navascués. El canciller del consulado, 
otra estampa de hace años con alto cuello planchado, nos facilitó las señas 
del professore Ollino, pues aquí no hay médico español. Cuando salimos de 
casa del cónsul vamos a la Catedral de San Lorenzo, al Palazzo San Giorgio y 

4 Probablemente, La Toscana se trate del nombre de un restaurante en Génova o una confusión 
del autor, ya que Génova pertenece a la Liguria y no a la Toscana.
5 Vicente Palmaroli Reboulet (1869-1941), hijo único del pintor Vicente Palmaroli González. Em-
bajador y cónsul español en diferentes países, recopiló las obras de su padre para donarlas al 
Museo de Arte Moderno, cuyos fondos se repartieron entre el Prado (al que correspondió este 
legado) y el Reina Sofía. Entre las obras donadas se encuentra La confesión (1883), en la que apa-
rece retratado por su padre a los 14 años. Cuando Camps le conoce tiene, efectivamente 61 años.
6 Vicente Palmaroli González (1834-1896), pintor español dedicado al género histórico y retratos 
y padre del anterior.
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los Palazzi Bianco e Rosso7, que a esta hora 
ya están cerrados, por lo que habremos de 
volver.

Navascués está algo mejor, pero muy 
acobardado y a mí me preocupa con ello. 
Resolvemos llamar al professore Ollino y 
este avisa que vendrá a las 4 y media. Así 
que Taracena y yo nos vamos a comer y 
después al Palacio Bianco, cuya instalación 
nos gusta grandemente. Es algo por el estilo 
de nuestro Museo del Prado, tapizados en 
las paredes con un tono muerto y colgados 
los cuadros con bastante espacio y claridad. Después, buscamos en la Villeta 
di Negro, en el jardincillo muy xviii inglés, con sorpresas y grutas, el Museo 
Cívico de Arqueología Ligur, realmente bastante bien acondicionado. Es una 
sola sala, toda blanca, con tantos pisos (4) como permite la altura de las 
vitrinas, colocadas en torno. Sólo tiene como defecto el que las vitrinas tienen 
demasiado fondo y a veces no se leen los letrerillos.

Desde la salida, un mirador con gran vista sobre toda Génova, que desde 
arriba me resulta destartalada y grisácea, perdiendo gran parte de su 
monumentalidad. La impresión es de sucia y aun en la catedral no me han hecho 
gracia las alternativas de mármol blanco y negro, que me parecen pintadas o 
una humorada sin objeto. Volvemos a casa y a poco llega el signore professore 
Ollino, quien muy amablemente reconoce a Navascués hasta por los pelos 
para terminar diciendo que no tiene nada de importancia, salvo un pequeño 
desarreglo intestinal. Con ello renace en nosotros la animación. Volvemos a 
salir a dar una vuelta y a cenar. Me sigo afirmando en mi impresión. Todo esto 
me huele a guardarropía. Mucha pintura, mucha decoración, mucho trompe-
l’œil, en una palabra: mucho oficio. Pero poca emoción ni fuerza. Tartas, por lo 
regular. Pronto, a las 11, a la cama.

En Génova y Roma
10 de octubre de 1930

Navascués ha amanecido arreglado y con tales ánimos, que se levanta 
dispuesto a salir. Taracena se va a Pisa y nosotros resolvemos dejarlo para 
después, desde Florencia. Esta mañana hemos dado la misma vuelta que ayer 
con Taracena, con la diferencia de haber entrado en el Palazzo Rosso donde 
hemos visto la colección de cuadros mejor ambientada. Están instalados 
en las mismas habitaciones del palacio, todas las cuales tienen sus techos 

7 El Palazo Bianco o Palazzo Luca Grimaldi (v.: http://www.museidigenova.it/spip.php?rubrique5), 
es un edificio del siglo xvi que alberga la pinacoteca más importante de Génova junto a la del cerca-
no Palazzo Rosso y el Palazzo Doria-Tursi (v.: http://www.museidigenova.it/spip.php?rubrique4). 

Piazza Corvetto. El hotel Bavaria, subiendo a la derecha.
Foto: Camps.
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pintados y aun las paredes, conservando además parte de los muebles. Pero 
en los mismos cuadros, salvo las excepciones de primera fila, conocidas (Paris 
Bordone, Palma Vecchio, Tiziano, Tintoretto, Ribera, etc.) domina el oficio: 
no hay ninguno que sea totalmente una birria, ni ninguno tan fuerte como lo 
mediano nuestro.

Y hermosa de veras, la Magdalena8 de Canova, que me reconcilia con él. La 
espalda y sobre todo las rodillas están modeladas con un cariño y una fruición 
que casi se acaricia el mármol.

Después de comer salimos para Roma. El trayecto va entre el mar y la 
línea de los Apeninos, que nos sorprende por su bravura y su rudeza. Todo 
el paisaje verde y los pueblecitos colgados9 como siempre de él, en los sitios 
más inverosímiles, como sembrados a boleo. Poco más allá los desgarrones 
blancos en la montaña de las canteras de Carrara y en las estaciones enorme 
cantidad de bloques.

Al llegar a Pisa tenemos un instante la visión del baptisterio, el duomo y el 
campanile. Sube Taracena quien viene verdaderamente encantado. Y, ya de 
noche, seguimos nuestro camino hacia Roma. Allí, al albergo Santa Chiara10, 
con una fugaz y nocturna visión del Panteón. Es la una y media.

8 La Magdalena penitente, realizada por Canova entre 1793 y 1796, se encuentra en la actualidad 
en el Palazzo Doria-Tursi, uno de los tres palacios que junto con el Rosso y el Bianco forman los 
llamados Musei di Strada Nuova en Génova desde el año 2004.
9 Al estar hablando del recorrido de la línea ferroviaria entre Génova y Roma y antes de llegar a 
Carrara, seguramente se refiere a los preciosos pueblos que forman las Cinque Terre (Riomaggio-
re, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso), colgados en los acantilados y visibles desde el 
tren y accesibles precisamente gracias a éste.
10 Albergo Santa Chiara, via Santa Chiara n.º 21, Roma. Se trata de un hotel situado frente al 
Panteón. El edificio, un antiguo convento, comenzó como un local de venta de vinos y aceite de 
oliva, con la posibilidad de alojamiento, hasta que en 1883 se convirtió en hotel. Es uno de los 
pocos en Roma de su categoría que continúa siendo propiedad y regentado por la misma familia 
desde hace generaciones.

Génova
Palazzo Bianco

Pallio bizantino (saeculo XIIIº): tributo dell’Imperatore Michele Paleólogo 
alla república di S. Giorgio per la cattedrale de S. Lorenzo.
Gran paño de 4 x 1½ m, sarga roja (¿?), bordado totalmente con escenas de la 
vida de San Lorenzo, dispuestas en dos zonas horizontales, con sus letreros 
también bordados. Muy pocos colores empleados, principalmente el carne y tonos 
verdosos, así como algo de oropel.
Una pequeña cenefa en torno de motivos vegetales en roleos, cuyo esquema es 
éste: 
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En Roma
11 de octubre de 1930

Gran día y buen sol. Salimos inmediatamente hacia Correos por el corso Um-
berto1 y nos encontramos con que no hay nada. Malo. Nos fastidia a todos un 
poco la mañana. Después tiramos ya hacia San Pietro in Montorio, en busca 
de nuestra Academia y de Blay2, en un autobús que nos va descubriendo una 
porción de cosas de Roma y que nos deja en Santa María in Trastevere, con 
una visión fugaz de sus mosaicos. En la Academia no está Blay. Nos recibe su 
hijo, muy atento, con quien charlamos un rato y a quién dejamos la carta de 
don Manuel. Volvemos a Santa Chiara a comer y escribimos desde allí a una 
porción de gente, a casa3, a don Manuel, a Artiñano4, etc. Telefonazo a Blay y 
me dice que nos espera. Allá en autobús. Gran acogida. Blay, con sus barbas y 
sus grandes cejas, canoso, bajo y casi cuadrado sin ser gordo, con su enorme 
impulso juvenil, da la impresión de una fuerza viva irresistible. No sé por qué 
me hago la idea de que el Duce también puede ser una cosa así en lo físico. 
Tiene tipo de atleta rechoncho, no capaz de carrera, pero sí de soportar fir-
me, de inaplastable, y que una vez los músculos han de saltar como muelles 
con impulso irresistible. Al subir a la Academia, por la escalerilla donde está 
el Calvario, he tenido una impresión penosa que me ha envenenado un poco 

1 Se refiere a la actual via del Corso, que une la plaza Venecia con la plaza del Popolo y que en la 
fecha que escribe Camps se llamaba “corso de Umberto I”. Esta calle sigue el trazado de la antigua 
via Flaminia, llamada en la Edad Media “via Lata”. Toma el nombre de via del Corso en el siglo xiv, 
debido a las “corse” (cabalgatas o desfiles) de carnaval que se realizaban por esta calle hasta fines 
del siglo xix. Con el asesinato de Umberto I en 1900, la calle adopta el nombre de corso de Umber-
to I hasta 1944, fecha en que cambia a corso del Popolo y en 1946 se vuelve al topónimo actual.
2 Miquel Blay Fábregas (Olot, 1866-Madrid, 1936), escultor. A partir de 1925 y hasta 1930 fue el 
Director de la Academia de España en Roma, en la plaza de San Pietro in Montorio, 3.
3 En la postal que envía a su madre y a su hermana, Camps escribe: Roma 11 octubre 1930. Queridí-
simas mamá y María, ya os he escrito tres o cuatro veces, y esta mañana, que he ido después en Roma 
a ver la lista de correos, no he encontrado noticias vuestras. Veremos si vienen pronto. Estoy muy 
aburrido porque no sé nada de España. Hoy le escribo a Polavieja, don Manuel, etc. veremos si llegan 
y contestan. Aquí podéis escribirme al “Albergo Santa Chiara”, Via Santa Chiara, pues me llegarán las 
noticias más seguramente. Esto es hermosísimo y estamos verdaderamente deslumbrados. Veremos 
qué tal sale la cosa de trabajo. Ya os escribiré despacio, y si no ya contaré muchas cosas. Besos. Emilio. 
(Archivo MAN, postal n.º 1982/38/P/3114).
4 Pedro M.ª de Artiñano y Galdácano (1879-1934), crítico de arte e ingeniero, fue catedrático de 
la Escuela Central de Ingenieros Industriales. Colaboró en numerosas publicaciones. Realizó un 
profundo estudio sobre el trabajo del hierro en España (Exposición de hierros antiguos españoles. 
Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte, 1919). También estudia el desarrollo y perfecciona-
miento de las ferrerías vascas a finales del siglo xv en distintos pueblos, y a las técnicas y formas 
empleadas en las mismas, tejidos y vidrios. Colaboró con Gómez-Moreno, Camps y otros en el 
Centro de Estudios Históricos. V. López Sánchez, José María. Heterodoxos españoles: el Centro de 
Estudios Históricos, 1910-1936. Madrid: Marcial Pons Historia, 2006, pp. 102-106. V. también: Valbue-
na Vázquez, P., Historia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid desde 
1901 hasta 1972. Trabajo de fin de carrera. Archivo Digital UPM, 1996, pp. 101 y ss. (el texto de este 
artículo en: http://oa.upm.es/5331/1/PFC_PABLO_VALBUENA_VAZQUEZ.pdf).
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Desde San Pedro in Montorio, con el monumento a Vittorio 
Emanuele.
Foto: Camps.

la tarde. En la revuelta, como recatándose, 
ha asomado un italiano con facha de ham-
pón, hablando agitado, luego hemos visto 
que con una mujer escondida tras la esqui-
na. Hemos pasado sin hacer caso, y tras de 
contestarle ella, en el momento de cruzar 
nosotros, él le ha pegado un puñetazo en 
el cuerpo, de manera bestial, ni siquiera 
cruzarle la cara. No sé por qué me ha sona-
do este puñetazo de una manera muy rara, 
muy mal y muy dentro. Pero inmediata-
mente he pensado que allí no nos llamaba 

nadie y en la posibilidad de una añagaza5. Luego me ha dado pena. Creo que mi 
padre no hubiera obrado como yo. Vamos demasiado para abajo y somos bas-
tante “prudentes”. Blay habla con energía, a golpes, sin estarse quieto, con 
una mezcla de castellano, catalán e italiano pintoresca y llena de fuerza. Habla 
de sus proyectos de ampliación de la Academia, de su deseo de hacer allí un 
hogar para todos, de su ruego de que le ayudemos y también sale un poco la 
eterna queja del abandono oficial. Nos dice que va a presentarnos a Paribeni6, 
y mientras nos quedamos solos curioseamos un poco por el estudio: despacho 
en un rincón, sala de música en otro y nos asomamos al magnífico ventanal 
que nos descubre la cúpula de San Pedro, entre el verdor del paisaje y del otro 
lado Roma entera. La cúpula, vista a lo lejos, licencia completamente todos los 
trucos y tranquillos literarios que acerca de ella pudieran pesar sobre uno. La 
ponderación, el ritmo, la proporcionalidad exquisita no ya de líneas, sino de 
masas, es más, diría que de pesos, es tan extraordinaria que puede pensarse 
en hacer otra igual, pero no se escribe que esto se creó sin que se copiara de 
ninguna otra cosa. De las pocas sensaciones de equilibrio perfecto, de reposo, 
que yo he recibido en mi vida. Vuelve Blay y nos vamos con él al Ministerio en 
busca del Director General de Bellas Artes7. A la entrada, primer saludo fascista 
de la temporada, a cargo de un terrible cancerbero, que no queda satisfecho 
mientras no le decimos quiénes somos y a qué vamos. Pero en contraste con 
ello, Paribeni, hombre de mediana edad, con una barbita mefistofélica8 y una 
serie de saludos, reverencias y genuflexiones interminables. En pocos minutos 
Blay nos hace el artículo de buena manera y el otro nos promete poco menos 
que una patente de corso para todo. Se lo enviará el lunes a Blay. Veremos. 
Prolongamos la conversación sabrosa con Blay aún unos ratillos y por fin nos 
venimos en busca de las oficinas del famoso congreso, que hasta encontrarlas 

5 Según el DRAE: artificio para atraer con engaño.
6 Roberto Paribeni (1876-1956), Ministro de Bienes Culturales bajo la dictadura de Benito Musso-
lini y Director del Museo Nazionale Romano.
7 En realidad su cargo era Ministro de Bienes Culturales.
8 De aspecto perverso o diabólico.
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nos dan un latazo regular. Pero después nos encontramos con ellas y con la 
señorita secretaria, muy atenta y simpática, que nos entrega todas nuestras 
cosas, ya preparadas y nos da su ratito de conversación. Veremos el lunes qué 
es esto. Las sesiones normales son en la Villa Aldobrandini9, encantadora en lo 
que hasta el momento he visto. Después de la cena, como siempre, a base de 
un plato de macarrones y otro de carne, pretendemos seguir el Diario, hasta 
las 12 y media, en que no podemos más. A la cama.

12 de octubre de 1930

Día del Pilar. A las 7, de pie y me pongo a nivelarme algo en las notas. Des-
pués vamos a misa a San Ignacio, muy hermosa iglesia, que me reconcilia algo 
con el barroco. Desde luego, muchos dorados, muchos mármoles de colores, 
relieves también en mármol blanco, etc. La iglesia es de planta de cruz latina, 
con tres naves a los pies, con su ordenación total de pilastras corintias y sus 
tribunas. La bóveda de la nave central es de cañón y va totalmente pintada con 
perspectivas fingidas y figuras en celajes. Todo muy mundano, muy armonioso 
y un poco frío, aunque siempre admirable. Paso después por la via Seminario, 
donde pregunto inútilmente por el padre Lazarini. Desayunamos y nos vamos 
en demanda de la Policía, para las cuestiones del permiso de estancia. Total, 
perder el tiempo, una magnífica caricatura del Duce eso sí, escribiendo él mis-
mo, cosa que seguramente no harían en España. Ya con nuestro papel en el 
bolsillo, nos vamos hacia correos, donde recojo la primera carta de casa. Tam-
bién Navascués y Taracena. Cada uno arrimado a un pilar, tragándose lo que 
dicen. En fin, así es. Y “siguiendo las gestiones diplomáticas” vamos hacia el 
Consulado10, que está en piazza Navona, donde San Giácomo de los Españoles, 
que no logramos ver, y Santa Inés, y en cuyo centro está la fuente del Bernini, 
con sus cuatro ríos y el obelisco encima. La plaza permite hacerse bastante 
idea en cuanto a tamaño y proporciones de lo que era un circo romano. Entra-
mos en Santa Inés, fachada del Borromini, y nos encontramos con otra iglesia 
que, sin ser del tipo de la de San Ignacio tiene con ella un cierto parentesco. El 
mismo gusto decorativo se manifiesta en una y en otra, con el mismo afán por 
los dorados, los mármoles de colores, los mosaicos, los pavimentos de mármo-
les de incrustación, todo aquello que de alguna manera puede evocar una idea 

9 Fue construida a principios del siglo xvii y pasó a ser propiedad del Estado italiano en 1926, 
tan solo cuatro años antes de la visita de Camps. En esos momentos los jardines de la villa ya eran 
públicos y el edificio había sido destinado a sede del Istituto Internazionale per l’Unificazione del 
Diritto Privato (UNIDROIT), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, razón por la que el 
Congreso al que acude Camps se realice allí.
10 En la época que Camps visita Roma el Consulado Español se encuentra en la plaza Navona, 
junto a la iglesia que menciona (San Giacomo degli Spagnoli o Nostra Signora del Sacro Cuore). 
Posteriormente, el Consulado se traslada a via di Campo Marzio, pero aún se mantiene en la ubica-
ción antigua un espacio perteneciente al Gobierno de España: la sala de exposiciones del Instituto 
Cervantes (piazza Navona, 91).
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de suntuosidad y de riqueza. Pero lo más curioso es que, no sólo en esto sino 
hasta ahora en todo lo que he visto italiano hay un cierto sentido de distinción 
y equilibrio que les hace no caer en aberraciones. Pero la verdad es que a veces 
se quedan bastante cortos. Y la mayor parte de las cosas son correctamente 
frías. No hay nunca amontonamiento, impulso frenético de nuestro barroco; 
hay exuberancia decorativa, pero llevan siempre por bajo y muy fuerte el se-
dimento de todo lo clásico, lo que da una evidente ponderación. ¡Lástima del 
ímpetu de muchas de nuestras cosas! Hasta ahora las cosas modernas vistas 
son “bonitas”, encantadoramente dispuestas, pero no hay nada “hermoso”, 
plena e integralmente hermoso, con toda la fuerza que supone la palabra. An-
tes de comer, un vermouth en piazza Colonna, intentando ver la columna de 
Marco Aurelio. Con los prismáticos se alcanza a detalles, pero es imposible 
seguir completamente el desarrollo de la composición. Después de comer, por 
el corso Vittorio Emanuele11, nos vamos hacia el Vaticano. Pasando por varias 
iglesias, entre ellas San Pantaleón, de los Escolapios. Al llegar hacia el Tíber, ha-
cia el fondo de una calle, se descubre la moles Adriani12, en toda su imponente 
masa, sobre el puente. Llegamos hasta él, y vemos a lo lejos las tres cúpulas 
de San Pedro, devorándolas con los gemelos. Y, sin embargo, la entrada en la 
plaza de San Pedro me ha decepcionado bastante. Las columnatas del Berni-
ni aparecen demasiado separadas. Sólo se mantiene imponente, en todos los 
sentidos, la cúpula. Pero una vez que vamos andando por la columnata y llega-
mos al eje mayor de la elipse, la columnata va adquiriendo todo su verdadero 
valor, en tamaño, en proporción, en aplomo sereno y en fuerza. La primera 
obra nueva de verdadero sentido clásico, con la extrañeza enorme de ser del 
Bernini, a quien parecía imposible suponer no trazando, sino concibiendo tan 
en grande y con tanta influencia de serenidad y grandeza. Conforme nos acer-
camos a San Pedro la impresión es mayor, pues tan sabia es toda la disposición 
de la plaza, hasta sus menores detalles, sobre todo en la disposición gradual-
mente ascensional del pavimento. Lo extraño siempre es la ausencia completa 
de la idea de tamaño. La proporcionalidad es tan formidable que aun teniendo 
los puntos de referencia de las personas, es difícil percibir la magnitud real de 
los elementos. Y así vamos de sorpresa en sorpresa. El pórtico es ya de por 
sí una maravilla y la vista a través de sus arcos sobre la plaza de San Pedro, 
encantadora. Todo él está decorado con relieves en estuco, en colores, combi-
nados con un tino y una elegancia que sorprenden. Con la entrada a la iglesia 
ocurre lo mismo. Mármoles de todos colores, mosaicos y oro por todas partes, 
se combinan deliciosamente para dar como resultado, no una iglesia devota, 
sino una iglesia rica y suntuosa, la más excelsa de la cristiandad, con un aire 
un poco profano. Voy avanzando sin querer mirar a la cúpula hasta el punto 

11 Corso Vittorio Emanuele II.
12 Se refiere al Mausoleo de Adriano, que se vislumbra desde el corso, llegando al largo Tassoni 
y tomando la via di Santo Spirito, al final de la cual se encuentra el Ponte de Sant’Angelo que lleva 
hasta el Mausoleo.
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Plaza de  San Pedro.
Foto: Camps.

en que empezaba la planta de Miguel Ángel. Entonces es aplastante el efecto 
y la cúpula señorea con una aristocrática elegancia inolvidable. La impresión 
en San Pedro es de anulación completa. Queda uno como flotando en aquel 
espacio y en aquella atmósfera, irreal por todos sentidos. Es otra vida distinta, 
en que las cosas tienen la escala apropiada para su destino, sin relación con 
los pobres mortales. Y en esta forma va todo. Lo demás, sepulcros de fulano 
y mengano, esculturas de este o del otro, cuadros, mosaicos, que serían una 
obra maestra en cualquier parte, son aquí uno más. Pero hay algo que no pue-
de ser uno más. Es la Piedad de Miguel Ángel. Confieso que venía prevenido 
contra ella. No sé por qué, pero en fotografía no me había satisfecho nunca, y 
creo que ahora me satisfará menos que antes. Pero la realidad es asombrosa 
y atrae con tal fuerza que no es posible dejar de admirarla mientras se está 
ante ella, ni de sentir de veras el abandonarla. Y sobre todo, tiene emoción, 
cosa que yo no creía. Empieza porque la 
misma idea de haber representado a la Vir-
gen joven, aparte del simbolismo de pure-
za inmarcesible que con ello se quiso dar, le 
presta al grupo un mayor encanto. Parece 
más que la madre que llora al hijo, la espo-
sa que sostuviera al esposo muerto en su 
regazo. Y esta esposa o madre no puede 
llorar, ni por su dignidad ni por la magnitud 
de su pena. Con la cabeza algo caída sobre 
el pecho, la mirada fija y el rostro sereno, 
parece representada un momento antes de brotar las lágrimas. Juraría que 
había algo de palpitación en aquel mármol y que el mentón redondo y la boca 
algo apretada, finísimos ambos, tenían el aleteo imperceptible precursor del 
llanto. El velo, el manto, todas las telas y los plegados sobre la cara de la Virgen 
están puestos con tal cariño y tal cuidado que ninguno roza ni aprieta la car-
ne, sino que apoyan suavemente, como una reliquia que estuviera entre sedas 
finísimas dispuestas con el más exquisito respeto. La actitud de la Virgen es 
un poco de desmayo, de acabamiento. Sin embargo, no se limita a mostrar el 
cuerpo muerto de Cristo, sino que en un impulso de amor, mientras extiende 
la mano izquierda y agacha el cuerpo como en anonadamiento y holocausto, 
rodea a Cristo con su brazo derecho, levantándolo y acercándolo a su pecho, 
mientras su cabeza cae hacia atrás, inerte. Y el propio cuerpo de Cristo es una 
maravilla de nobleza y de finura. Su rigidez, aún caliente, se pliega admirable-
mente al impulso cariñoso de la Virgen. Pues todo esto tiene por dentro un im-
pulso fuerte extraordinario. Un empuje y una bravura inauditos. Cuando logro 
dejar la Pietá, nos llama la música y el órgano desde la capilla del coro. Un rato 
inolvidable. ¡Qué manera de cantar! Navascués se ha ido a ver a su hermana, 
sin lograrlo. Salimos a esperarle y damos otra vuelta a la columnata, viendo 
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al paso los guardias con sus pintorescos uniformes. Cuando llego a casa me 
pongo a escribir13. A las once en cama.

13 de octubre de 1930

A eso de las cinco me doy cuenta, medio dormido, de que está lloviendo a 
cántaros, no de cualquier manera. Mal día se nos presenta por ello. Mientras 
Navascués se arregla, yo termino el Diario. Salimos a correos y por el camino 
determinamos comprarnos un paraguas, lo que hacemos al volver, después de 
ver que no hay nada de casa. Nada más desayunar nos vamos a la Conferencia, 
que tiene hoy su sesión inaugural en la Sala Giulio Cesare del Campidoglio14. 
Llegamos allí entre gran despliegue de cascos brillantes, uniformes colora-
dos y pelucas blancas. Todo muy solemne, como la sala, decorada con bus-
tos de emperadores romanos, un Julio César colosal en uno de sus testeros, 
etc. Mucha crema intelectual y la sesión se reduce a unos cuantos discursitos, 
cerrados por Jules Destrée15 con uno bastante latoso. Y a la calle. Ha habido 
más disparos que en la guerra. Como es un poco temprano nos vamos hacia 
abajo y desde el vicus palatinus16 tenemos una imponderable vista del foro, 
que a fuerza de repetida y reproducida, ya se sabe. Hemos de darle la vuelta a 
todo ello, en busca de la entrada, por la via del Colosseo17, que nos le presenta 
de pronto a la vista en todo su valor. Pero como no hemos entrado, tiempo 
habrá para él. Sólo, como siempre, notar la majestuosa proporcionalidad y el 
aplomo. Sin bajar a la via Sacra, llegamos al templo de Venus y Roma y allí 
nos quedamos prendidos tomando notas, como antes nos había pasado en la 

13 En una postal a su familia, Camps escribe: Roma 12 octubre 1930. Hoy he recibido una carta 
vuestra fechada el 8, en que me acusáis recibo de dos tarjetas mías, supongo que una de Barcelona y 
otra de Nimes, aunque también os he escrito desde Zaragoza. Me alegrará que salgáis y os distraigáis. 
No me decís nada de Ossorio ni del centro. Supongo que no habrá habido dificultades. He escrito va-
rias veces a Don Manuel y mañana o pasado pienso volver a hacerlo. Esta tarde hemos estado en San 
Pedro. No os quiero decir nada, a ver si esto corre, que nos encontraremos con ganas! Besos. Emilio. 
(Archivo MAN, Postal n.º 1982/38/P/3135).
14 Esta sala, en el Palazzo Senatorio (actualmente sede de representación del Comune di Roma), 
está presidida por una estatua de Julio César (siglo i a. C.), el suelo es un mosaico procedente de 
Ostia Antica. Fue escenario de multitud de discursos de Mussolini y sus ministros (v. http://senato.
archivioluce.it/senato-luce/scheda/foto/IL3000006338/12/Mussolini-tiene-un-discorso-nella-sala-
Giulio-Cesare-al-Campidoglio-per-linsediamento-del-Consiglio-Nazionale-delle-Corporazioni-alla-
presenza-di-un-folto-gruppo-di-autorita.html).
15 Jules Destrèe (1863-1936), escritor y político valón, fue Ministro de Artes y Ciencias de Bélgica 
antes de la II Guerra Mundial.
16 Se debe referir al Clivus Palatino, es decir la calle que, a continuación de la via Sacra, a partir del 
Arco de Tito, sube sobre el lado septentrional de la colina Palatina hasta alcanzar los Palacios Imperiales.
17 Cuando Camps visita el Coliseo y los Foros Imperiales, estaban ya muy avanzados los trabajos 
de demolición de edificios y destrucción de restos arqueológicos, que habían comenzado en 1924 
y que partieron en dos mitades los foros para la apertura de la actual via dei Fori Imperiali, inau-
gurada por Mussolini como via Imperiale en 1932. Esta calle, que unía plaza Venezia con el Coliseo 
tenía como objetivo impresionar a Hitler en su visita a Roma y estaba planificada para coincidir con 
la idea de la continuidad histórica entre la Roma fascista y la época imperial.
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Tarjeta postal (c. 1929), en la que se aprecia la situación de la 
Meta Sudans frente al Coliseo.

cárcel Mamertina. Al final de la sesión in-
augural hemos saludado a Blay, quien nos 
dice que ha estado hablando de nosotros 
con Nogara18, el director de las coleccio-
nes pontificias, de modo que cree que por 
este lado tendremos también las puertas 
abiertas. Desde las notas de los templos 
de Venus y Roma nos vamos a comer, y 
después otra vez a la conferencia. Una 
reunión plenaria preliminar, con palabras 
de Destrèe y constitución de las dos sec-
ciones. Nosotros nos vamos a la de escul-
tura. Comunicación y observaciones interesantes sobre el empleo de los rayos 
ultravioletas en las esculturas que reseño aparte. Madame la intérprete hace el 
agosto, habla más que nadie y no me gusta por tonta y fea. ¡Pobrecilla! Tarace-
na se ha ido a correos, para venir a las tres, y efectivamente no ha aparecido. 
Cuando nos íbamos solos hacia el Foro nos lo encontramos en un taxi. Había 
estado en la Casa de España19, donde naturalmente no ha tenido nada más 
que conversación. Tras de completar algunas notas en los templos nos mete-
mos derechamente en el Foro, y lo recorremos rápidamente para empezar por 
la otra parte, hacia el Capitolio. Cogemos el Baedeker y vamos haciéndonos 
cuenta de ello. Pero nos da la hora en el arco de Septimio Severo y hay que 
dejarlo. La disposición de las ruinas es muy bonita, pues todo aquello en que 
no hay peligro está lleno de hierba, con lo que se le quita acritud y desolación, 
y las cosas delicadas se resguardan con techos adventicios de madera. Al pa-
sar son grandemente impresionantes, tanto la basílica de Constantino como la 
iglesia redonda de los Santos Cosme y Damián, sin querer acordarme de otra 
porción de cosas.

Va anocheciendo sobre el Foro y entre el tono patinado de los mármoles y 
el verdor de la tierra, se arma una sinfonía de rojos y violetas, fina e impon-
derable. Pero deliciosa impresión de esbeltez, de gracia airosa, la de la torre 
de Santa Francisca Romana, cálidamente entonada y con los vivos puntos de 
gracia que en ella ponen los azulejos redondos cruzados que lleva engastados. 
Una maravilla. Salimos contemplando el Colosseo y viendo la Meta Sudans20, 
luego el Arco de Constantino, de un enorme interés y del cual hay que tomar 
fotografías. Entonces hablaremos.

18 Bartolomeo Nogara (1868-1954), arqueólogo y filólogo, desde 1920 hasta su muerte fue Direc-
tor General de los Museos y Colecciones Pontificias.
19 La Academia de España en Roma.
20 La Meta Sudans fue una fuente monumental de la Antigua Roma, situada entre la base del Co-
loso de Nerón y el Arco de Constantino, al lado del Coliseo, construida por el emperador Domicia-
no entre el 89 y el 96. La demolió Mussolini en 1936 para construir la vía que circunvala el Coliseo. 
V. Le plan de Rome, proyecto de reconstrucción virtual de la Roma Antigua. Universidad de Caen.



84 Diario De viaje

Reconstrucción de la Meta Sudans.
Ch. Marineau (2011), Proyecto Le plan de Rome.

Navascués se va al hotel a escribir y Taracena a 
comprar y mandar a don Manuel, junto conmigo, 
el enorme catálogo de Alinari21. A mí me basta con 
la Pietá, de que compro una buena copia. Al vol-
ver, en librería Littorio22, un bonito y no caro tomo 
de lo italiano medieval. Ya en el hotel cenamos y 
nos metemos una carrera en pelo para llegar a la 
conferencia, donde resultó que no hay reunión de 
escultura. Y a casa a escribir. Son casi las 11 y media 
de la noche.

Primera sesión del Congreso23. Lunes, 13 octubre

Se hace una pregunta a Eibner acerca del tiempo en que se producen ciertos 
cambios y el dice que no se han experimentado. Esto sería muy interesante 
para determinar el límite de antigüedad. Eibner. Bendinelli. Eibner responde. 
(Interviene) M. Champion. Mr. Vitry, al lado del presidente.

21 Los hermanos Alinari, Leopoldo, Giuseppe y Romualdo, fundaron en 1852 en Florencia la pri-
mera empresa en el mundo dedicada a la comercialización fotográfica. En los Archivos Alinari se 
custodian más de 3 500 000 fotografías. En 1857 se especializan en la fotografía de obras de arte, 
de manera que los grandes museos de Italia y Europa les encargan las fotografías de sus obras, 
comercializadas fundamentalmente en postales. En 1876 hacen una campaña de fotografia en 
Roma, al tiempo que publican algunos de sus catálogos, con una actividad creciente en publicacio-
nes de que convertirían a la firma a partir de 1893 en una editorial de referencia en el campo del 
arte. En 1920 la empresa es vendida y se convierte en Alinari I.D.E.A. 
22 Casa editorial del Partito Nazionale Fascista de Mussolini. De paso hacia el albergo de Camps, 
había una en via del Corso n.º 330, en un palacete renacentista, actualmente convertido en hotel, 
pero que conserva el rótulo de la librería en la fachada.
23 Los tres asistieron como representantes del MAN a una Conferencia Internacional para el 
estudio de los métodos científicos aplicados al examen y conservación de las obras de arte, or-
ganizada por la Oficina Internacional de Museos de la Sociedad de Naciones en Roma, del 13 al 
17/10/1930, (Expediente personal de Camps, Archivo MAN). Se pueden consultar algunas de las po-
nencias en la Revista Mouseion, editada por la OIM de la Sociedad de Naciones, 1931, vols. 13-14 (en: 
http://www.worldcat.org/title/mouseion-revue-internationale-de-musographie/oclc/763464757).  
Camps anota a continuación los nombres de los que intervienen en el Congreso, con notas taqui-
gráficas. Por orden de aparición en estas notas:
Alexander Eibner (1862-1935), profesor de la Universidad Técnica de Múnich. Fue autor de nume-
rosos estudios de restauración y conservación de obras de arte. Goffredo Bendinelli (1888-1969), 
arqueólogo, historiador de Arte, catedrático de arqueología e historia del Arte en Turín (biogra-
fía en: http://www.treccani.it/enciclopedia/goffredo-bendinelli_(Enciclopedia_Italiana)/). Benoît 
Claude Champion (1862-1952), jefe del taller técnico del Museo de Antiguedades Nacionales de 
Saint Germain en Laye. Técnico-restaurador de renombre mundial del Museo de Saint Germain, co-
laborador de Reinach, Hubert y Lantier, en 1928 es llamado por Riviere para colaborar en el mon-
taje del Museo Etnográfico del Trocadero (posterior Museo del Hombre). Su hijo Pierre Champion 
(1902- 1982) se formó también en las técnicas de restauración y presentación de los objetos con su 
padre. Paul Vitry (1872-1941), conservador del Museo del Louvre, Director de la Sociedad de Publi-
caciones y autor de una guía del museo (1913) y numerosos estudios sobre escultura y arte francés 
(v: Dictionary of Art Historians: http://www.dictionaryofarthistorians.org/complete_list.html).
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14 de octubre de 1930

Hoy amanece un gran día, y lo inauguro con un buen baño que me sabe sen-
cillamente a gloria. Pero con este demonio de conferencia, y con acostarse 
tarde escribiendo, no se puede uno ni lamer. Total que nos vamos a las 9 hacia 
Villa Aldobrandini, donde empieza la sesión a las 9 y media con una comunica-
ción de la Srta. Levi24, que nos deja como estábamos. Gracias a que después 
vienen unas cuantas cosas muy interesantes de Champion, con las que nos dan 
las 12 del día. De todo ello tomo reseña aparte. Nos vamos antes de comer ha-
cia correos, donde tengo carta de casa del 10. Se quejan de las tarjetas. Habrá 
que pensar en hacer un hueco para una carta larga. Después de comer, hacia 
Porta Maggiore, donde ha de dar una conferencia Paribeni. Vamos primero en 
autobús hasta Santa María Maggiore y recalamos allá. Primera sorpresa. La fa-
chada barroca y el pórtico apenas si dejan adivinar, aun siendo muy hermosos, 
el interior. Todo ello es barroco y no malo, pero vulgar. Ahora que una vez que 
se entra la decoración cambia por completo y la imponente belleza de la basíli-
ca se impone con toda su fuerza. Hay una impresión enorme de grandiosidad, 
junto a una alegría serena de los mármoles y los dorados dulcificados por el 
tiempo y las paredes cubiertas de color rimando con los enormes casetones 
del artesonado. Claridad, sencillez y armonía imponderables en la disposición, 
gobernadas por las dos largas filas de enormes columnas jónicas. Están res-
taurando el ábside y nos hemos de quedar por ello sin ver los mosaicos. La 
nave está llena de mosaicos muy interesantes, del siglo v, con entonación25 
general verdosa y fondo de oro, en parte muy restaurados y con una porción 
de medianos frescos. Las series de capillas y sarcófagos a uno y otro lado son 
de extraordinario valor, pero continuamente vuelve uno la vista hacia las co-
lumnatas, a saciarse con su admirable tentación de tranquilidad y reposo. El 
pavimento es todo de incrustación de mármoles de colores, formando las 
combinaciones normales de anchas cintas enlazadas en círculos y cuadrados. 
Nos encontramos allá a Champion y a su hijo y comentamos con ellos la mara-
villa. Pero como se acerca la hora nos hemos de ir hacia Porta Maggiore, no sin 
tomar un par de fotografías de la fachada y sobre todo de la torre, en ladrillo, 
en la forma normal, ya vista de otras cuantas romanas, con los azulejos circu-
lares cóncavos incrustados, aquí dentro de un círculo de olambrillas, siempre 
con verde, amarillo y azul.

En Porta Maggiore nos esperan Paribeni y otros congresistas. Paribeni nos 
pregunta si no hemos recibido los permisos y dice haberlos ya redactado y 
dado para enviar. No llegaron. Lo de la Basílica de Porta Maggiore es tan inte-
resante que habrá que referirse a las notas.

24 Alda Levi Spinazzola (1890-1950), inspectora de antigüedades de Lombardía, presentó la po-
nencia “El análisis químico de antiguas terracotas y su procedencia” (Museion, 1931, A5, vol. 15, n.º 
3); para su biografía, v.: http://archeoroma.beniculturali.it/ada/storia/archeologi/levi.html.
25 Tonalidad.
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Cuando salimos de allá nos vamos hacia Santa Croce in Gerusalemne, donde 
no queda antiguo más que las columnas corintias a lo sumo. Lo demás total-
mente nuevo. Abajo un hermoso mosaico en una bóveda, muy bueno y ya del 
xiii. Pero es hermosa iglesia, de todas formas.

Seguimos, en dirección a San Juan de Letrán, y en la plaza de la Puerta de 
San Juan nos quedamos viendo el monumento del centenario de San Francis-
co, verdaderamente hermoso26. Hasta allí he tomado nota de unos cuantos 
detalles interesantes de construcciones puramente romanas. Una sorpresa es 
ver que el ladrillo tallado no es invención sevillana, sino que también se da en 
lo romano.

Navascués se ha separado y Taracena y yo nos vamos hacia casa. Yo voy a ver 
al padre Lazzarini quien me hace gran acogida y me presenta a un español, el 
padre Mostaza27. Gran obra la de la Universidad28. Me acompaña hasta abajo, 
tras de haberme dado una tarjeta para el maestro de cámara del Papa29, quien 
nos dará los necesarios pases. Con todo ello vuelvo al albergo después de las 7 
y media, donde ya me esperan para cenar. Luego a escribir y a las 12 a la cama.

15 de octubre de 1930

Hermoso día, pero dedicado totalmente al Congreso. Me levanto a las 7, es-
cribo un poco y tras de desayunar nos vamos a Villa Aldobrandini, donde la 
sesión dura hasta más de las 12. Cuando salimos, vamos hacia el correo. No hay 
nada. Después de comer, otra vez hacia Villa Aldobrandini. Mientras comienza 
la sesión doy una vuelta por el jardín, muy bonito, con unas estatuillas y unas 
fuentes medianas que le dan sin embargo cierta gracia. Una cosa muy apañadi-
ta y muy italiana. Cuando se termina la sesión de la tarde (de las dos he tomado 
nota) salimos dando una vuelta, hacia el Quirinal, que me desencanta por ser 
mas pequeño y modesto de lo que yo pensaba.

La plaza delante de el es bien bella, con la fuente, el obelisco y los domado-
res de caballos, así como el Palazzo della Consulta al fondo. Seguimos andan-
do en busca de la via Quatro Fontane, pasando después por la extravagante 
fuente del Tritón y siguiendo por la via Sistina llegamos a Santa Trinitá di Mon-
ti, en cuya plaza estamos un rato contemplando el paisaje, y la escalera de 
España que, desde arriba tiene una monumentalidad extraordinaria. Persiste 

26 El monumento a San Francisco, obra de Giuseppe Tonnini, se había inaugurado en 1927, con 
motivo del 7.º Centenario de la muerte del Santo, patrón de Italia.
27 Domenico Lazzarini (1869-1947), jesuita y profesor de la Universidad Gregoriana y Miguel 
Mostaza Rodríguez (1867-1943), también jesuita, decano de la facultad de la Universidad Grego-
riana hasta 1941. 
28 Se refiere a la Pontificia Universitá Gregoriana, heredera del Colegio Romano, vinculada a los 
jesuitas. En 1930 la sede de esta universidad todavía se encontraba en la via del Seminario, en el 
edificio Borromeo, pero actualmente está en la Piazza della Pilotta.
29 Monseñor Arborio Mella de Sant’Elia (1880-1953), v.: Mella de Sant’Elia, A. Instantáneas 
inéditas de los 5 últimos papas. Bilbao: Ediciones Paulinas, 1961).
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conforme se va bajando, pero ya en el suelo pierde mucho de su efecto por la 
perspectiva forzosa en que ha de verse, al estar el punto de mira muy cerca.

Estamos en via Condotti y vamos a casa Alinari. Nos gastamos las liras en 
unas cuantas cosas, y nos quedamos con las ganas de otras muchas. No puede 
ser todo. A casa a escribir a mamá, a cenar y a seguir escribiendo. Mandamos a 
paseo la sesión nocturna del Congreso. Acostado a las 10 y media.

16 de octubre de 1930

Y sigue el Congreso. Hemos amanecido con muy hermoso tiempo, a las 6 y 
pico de la mañana e, inmediatamente que me he arreglado, he terminado de 
escribir a casa, y he hecho lo mismo a don Manuel, diciéndole con bastante 
detalle cómo van las cosas hasta ahora. También le han escrito en la misma 
carta Navascués y Taracena.

Por cierto que Navascués le preguntaba si había tenido confirmación el ru-
mor de que M.ª Elena30 iba al Instituto Femenino31. Luego, hemos tenido sesio-
nes plenarias en la conferencia y se han hartado de descubrir... mediterráneos. 
Las condiciones de instalación y conservación en los museos, con ventilación 
forzada, calefacción eléctrica, supresión de rayos ultravioleta, influencia del 
color de las paredes en la instalación y valoración adecuada de los cuadros. 
Total, nada.

Después de comer, excursión a Tívoli. Antes hemos ido a correos, donde no 
había nada y al Crédito Italiano, donde nos han largado un cambio bastante 
malo. 175 liras por peseta. La excursión a Tívoli la emprendemos en cuatro for-
midables autocares “Lancia”, de 40 asientos cada uno, que corren que se las 
pelan y llevan unas bocinas que sacan de quicio al mismísimo diablo. Nosotros 
nos instalamos en uno descubierto y yo me llevo mi maquinilla preparada, por 
lo que pueda ocurrir. En poco menos de una hora nos ponemos en la Central, 
enorme e instalada con mucha gracia, con cuatro grupos turbo alternados 
verticales y otros tantos horizontales, y una sala de distribución y transforma-
dores muy ingeniosa y bien instalada32. Volvemos a montar en los autocares 
y subimos ya decididamente hasta Tívoli donde en otro más pequeño nos lle-

30 María Elena Gómez-Moreno (1911-1998), hija de Manuel Gómez-Moreno.
31 Se trata del Instituto Femenino Infanta Isabel, situado en la calle Zurbano 14 de Madrid, del 
que fue nombrada catedrática interina de Geografía e Historia M.ª Elena Gómez Moreno, catedrá-
tica por oposición del Instituto Nacional de Osuna. Durante el siglo xix, una normativa de 1888 
prohibía el acceso de las mujeres a la enseñanza oficial del Bachillerato. El cambio de normativa, 
en 1910, resolvió los problemas de las mujeres para acceder a los institutos, se produjo entonces 
un significativo aumento de mujeres en los Institutos de Madrid (Cardenal Cisneros, San Isidro e 
Instituto-Escuela) y se crearon en 1929 los nuevos Institutos Femeninos Infanta Isabel en Madrid 
e Infanta Cristina en Barcelona. Con la instauración de la República en 1931 desaparecen ambos 
para evitar la coeducación y la discriminación sexista, y se cesa a todos los catedráticos interinos.
32 Con estos datos se debe referir a una parada en una de las centrales hidroeléctricas existen-
tes a lo largo del curso del río Aniene antes de llegar a Tívoli, seguramente la central de Acquoria, 
existente desde fines del siglo xix y reconstruida hacia 1920.
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van hasta el Belvedere, por un camino muy pintoresco que bordea el monte, 
y desde allí contemplamos un ratillo las cataratas, realmente hermosas, aun-
que no para volverse locos. Hacia abajo, nos contentamos con ver de lejos 
las columnas del templo de Vesta, que a esta gente no le interesa, y una vez 
transbordados, vamos a la Villa d’Este. Antes asomamos un momento a Santa 
María la Mayor, que no me parece excepcional. En la fachada tiene un dintel 
con cinco arquillos de descarga, y un arquito destacado sobre las columnas. La 
villa de Este es un enorme caserón, por ahora bastante destartalado, donde 
hay expuestas unas cuantas labores populares. Pero lo hermoso de veras son 
los jardines, dispuesto en una serie de rampas y escalinatas que dan acceso a 
las distintas terrazas.

Fuentes y agua corriendo por todas partes y el jardín lleno de una vegetación 
frondosísima, en la que destacan su señoril elegancia los cipreses, los más al-
tos de Italia, según nos dicen. Pero todo este jardín me evoca un recuerdo que 
le deja muy mal parado. Todo esto me resulta una cosa de capricho, muy artifi-
ciosa y dispuesta con gran cantidad de ingenio. Y todo ello para conseguir, en 
menor grado por cierto, la emoción del canto del agua, que en el Generalife 
se logra con recursos tan sencillos y de arraigo popular tan grande. Aquí como 
en todo lo normal de Italia echo de ver continuamente el oficio, la sabiduría 
de escuela, por encima de toda otra cosa. Sin embargo, la naturaleza se ha 
vengado un poco y ha arreglado las cosas, cubriendo los caños y surtidores 
de un musgo verde brillante incomparable que salta sobre el tono sucio de la 
piedra. Hay algo de refresco y de música, y hay sobre todo, en la terraza a nivel 
del piso bajo de la villa, sobre la campiña verde y entre alguna neblina, una 
hermosa puesta de sol, en que veo, paso a paso, desaparecer el disco rojo, de 
un rojo sanguinolento e inflamado.

Es una gran sensación de paz y de quietud, como solo las he tenido, aunque 
mejores, en los atardeceres que he pasado en la Alhambra, y sobre todo en el 
Generalife. Pero no sé por qué me pone triste. Está demasiado lejos España. 
La gente se entretiene de firme en comer y en mariposear por allá. Navascués 
también anda tristón. Memeces.

Al caer definitivamente la tarde nos volvemos a acoplar en los autobuses, y 
en menos de otra hora nos ponemos otra vez en Roma, con un fresco bastante 
regular, y aquí llegamos ya de noche, a las 7. Mientras Taracena va a comprar 
un periódico, nosotros nos venimos hacia el hotel y, al paso compramos en 
una librería el Marucchi33. Luego entramos un momento en Santa María sopra 
Minerva, que, aún sin luz, nos ha hecho una gran impresión. La mejor iglesia 
que hemos visto hasta ahora en Roma, fuera de las basílicas. Pero habrá que 
volverla a ver de día, porque hoy apenas hemos podido hacer nada, fuera de 
adivinar el Cristo resucitado de Miguel Ángel y la tumba de Fra Angélico. Al 
mediodía nos hemos encontrado en el hotel los papeles de Paribeni: una carta 

33 Seguramente, el Manual de Arqueología cristiana (1908) de Orazio Marucchi.
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a Nogara, otra a Muñoz34 y una orden general a todos los sopraintendentes: 
es decir, una verdadera patente de corso. Hemos de escribir a don Manuel, 
copiándolas para que también pueda dar las gracias. Después de cenar, escri-
bimos, y a las 11 y media a la cama.

17 de octubre de 1930

Despierto a las 7, me pongo a copiar para don Manuel los pases de Paribeni, 
ya que a Dios gracias, anoche me he quedado completamente al corriente. 
Navascués va bien, pero Taracena nos llama porque ha pasado mala noche y 
piensa por lo visto quedarse en la cama. Va Navascués por un sinapismo35, que 
le aplica, y después sirven de algo mis famosos polvos de talco, que hasta el 
momento no habían hecho su aparición. Cuando le dejamos reaccionando, nos 
vamos a desayunar y después entramos un momento en Santa María sopra Mi-
nerva, que a la luz del día confirma la buena impresión de anoche. Es gótica, de 
tres naves, pero de un gótico muy sui generis, como hecho por un romano del 
Imperio. Los arcos son apuntados, pero muy anchos; las bóvedas son más bien 
de aristas que de ojivas, pues estas son muy finas, y la proporción general de 
la iglesia es absolutamente clásica. Luego tiene una cosa de color que no tiene 
ninguna otra iglesia gótica, por mi vista hasta ahora. Las bóvedas están total-
mente doradas y pintadas, y las columnas son de mármoles grises, veteados 
de colores36. Esto le da un aspecto muy vivo al que contribuyen las vidrieras, ta-
mizando algo la luz. Y siempre hay una monumentalidad enorme, con perspec-
tivas insospechadas a través de las naves. Además la iglesia está llena de obras 
de arte de primer orden.Hay un sepulcro por Mino da Fiesole, entrando en la 
nave de la izquierda, en que me ha asombrado sobre todo la finura extraordi-
naria con que están tallados todos los elementos vegetales. Y en la nave de 
la derecha una Anunciación, sobre fondo de oro, cosa del xv, extraordinaria-
mente fina y emocionante, sobre todo las deliciosas cabezas de la Virgen y del 
angelillo que tiene las manos cruzadas. Algo blanda, pero muy bella, no solo de 
dibujo, sino de color. Como había misa en el altar mayor, no hemos podido ver 

34 Antonio Muñoz (Roma, 1884-1960), arquitecto e historiador del arte italiano, discípulo de 
Adolfo Venturi, participó en numerosas remodelaciones y restauraciones de los principales mo-
numentos de Roma, fue sopraintendente de Monumentos y Bellas Artes del Lazio y catedrático 
de Historia Medieval en la Facultad de Letras y Filosofía de Roma (v. Bellanca, C., y Muñoz, A., La 
politica di tutela dei monumenti di Roma durante il Governatorato, Roma: L’Erma di Bretschneider, 
2003. Porretta, P., “Antonio Muñoz e via dei Fori Imperiali a Roma”, en: Ricerche di Storia dell’Ar-
te, 2008, 95, pp. 31-38. Curriculum vitae de Antonio Muñoz (1937 post.), en el Archivio “Antonio 
Muñoz” (1884-1960), Sovraintendenza capitolina, Museo di Roma).
35 Sinapismo: cataplasma (Moliner, M., Diccionario de uso del español, entrada 71744).
36 En efecto se trata de la única iglesia gótica de Roma, iniciada en 1280 y concluida en 1370, aun-
que la fachada es barroca (realizada por Carlo Maderno) y en el siglo xix se pintan las bóvedas en 
azul con estrellas doradas, a las que hace referencia Camps, en estilo “neogótico”. La Anunciación 
que menciona es obra de Antoniazzo Romano de 1485 y se encuentra en la Capilla de la Annunzia-
ta con la tumba de Torquemada, en la nave izquierda de la iglesia y no en la derecha.
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Las obras de consolidación del Mercado desde un 
extremo del hemiciclo.
Foto: Camps.

más que de lejos el Cristo de Miguel Ángel. Hay unos cuantos sepulcros en la 
iglesia, sobre todo unos en la 4ª capilla de la nave de la epístola, que recuerdan 
de manera extraña y no demasiado agradable los sarcófagos etruscos. Hemos 
de volver y completar nuestra visión de Santa María sopra Minerva, tanto más 
encantadoras cuanto por fuera no dice nada. La sesión del Congreso ha sido 
de golletazo37, con una serie de proposiciones y discursos, especialmente uno 
muy agradable y sensato de Destrée, hecho con gran habilidad, como de buen 
estilo francés. Después, dirigidos por Corrado Ricci38, hemos ido a ver los des-
cubrimientos del mercado de Trajano, extraordinariamente interesantes, de 
que tomo notas y fotografías, que van aparte. Ricci, por culpa de Navascués, 
nos regala una monografía. De allí a correos, donde tengo carta y periódico. 

Navascués, nada. Vuelve el hombre cariacon-
tecido. Nos encontramos a Taracena levan-
tado, de mala cara, pero con ánimo de salir. 
Comemos, descansamos un rato charlando en 
nuestro cuarto, y a las 3 y media nos largamos 
a la calle. Vamos a Santa María sopra Minerva, 
que no pierde nada al verla otra vez, sino todo 
lo contrario. El Cristo de Miguel Ángel es todo 
lo hermoso que pueda decirse, pero desde 
luego no hay una impresión comparable a la 
Piedad. Es asombroso cómo esta trabajado el 
mármol, modelado acariciándole. Es una cosa 
difícil de decir si no se ve. Junto a ello palide-

cen las demás obras de Santa María, aún los bellos frescos de Filipo Lippi. Y 
además, cerca del Jesús, está la sepultura de Fra Angélico, por si fueran pocas 
evocaciones. Y de allí al Panteón. Primer desencanto. Lo están restaurando 
y para ello han metido dentro un andamiote de siete u ocho pisos que mata 
completamente la perspectiva. Pero a pesar de ello es enormemente grandio-
so, con una robustez y fuerza que solo es comparable al Colosseo. Por otra 
parte, los trabajos de restauración dejan al descubierto parte de la estructu-
ra, lo que nos permite tomar alguna nota interesante. Lo inolvidable son los 
nichos con las columnas, extraordinariamente bellas, y sobre todo el agujero 
central de la cúpula, bañado sobre el azul por un rayo de sol. La impresión de 
la cúpula es enorme y no comparable a la de San Pedro. Esto es mucho más 
brutalmente decisivo. En el pórtico parece que han derribado el artesonado 
y se ven las armaduras y el sistema al descubierto. Nota y fotografía. A las 5 
menos cuarto tenemos que dejarlo, después de más de una hora de estar en 
él, sin haberme saciado. Nos vamos hacia piazza Colonna y allí cogemos un 

37 Fin violento e irregular que se pone a un negocio difícil (DRAE). 
38 Corrado Ricci (1858-1934), insigne historiador del arte y arqueólogo. Desde 1929 era el Presi-
dente del Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes de Italia y Senador del Governatorato, 
dirigió las primeras restauraciones de los Mercados de Trajano entre los años 1926 y 1943.
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Santa María la Mayor.
Foto: Camps.

autobús que nos lleva a piazza della Exedra, en busca 
del Museo Nacional o de las Termas39. La entrada nos 
proporciona la primera sorpresa con un sarcófago ine-
narrable, de un modelado espléndido para bajo relieve. 
Y otras cuantas cosas. Pero de ello habrá que hablar 
cuando volvamos. Por ahora solamente decir que en el 
claustro, bello de línea y muy amplio, con esculturas en 
sus muros y en el jardín central, nos han preparado un 
ratito de música con el minueto de Bolzoni, la Zaraban-
da, Giga y Badinerie, de Corelli y alguna otra cosilla. Y una 
vez que ha terminado, buena y encantadora por el sitio, 
viene la cuchipanda, en que, gracias a Dios, no nos tra-
tan mal del todo. Modestito, pero con gracia y abundan-
te. Tenemos con nosotros en la mesa a los Cokeneuser, 
con quien se charla un rato y no se pasa mal del todo. 
Mientras, la luz va cayendo cada vez más, y cuando sali-
mos hay que alumbrarse con velas. La plaza de la Exedra está verdaderamente 
hermosa y la fuente de en medio juega un poco a iluminaciones de Barcelona, 
aunque siempre blanca40. Seguimos via Nacional adelante. Es hermosa calle, 
con tiendas de todo postín. Entramos al paso en San Vitale, basílica de una sola 
nave, con su ábside y arco toral característicos; pero todo rehecho. En casa 
ya, escribimos un momento, bajamos a cenar y luego vuelta a escribir. Cuando 
acabo y me acuesto son las 11 y media.

18 de octubre de 1930

Comenzamos ya a trabajar en serio, libres de pesadillas de Congreso. A las 6 
y media estamos despiertos y a las 8 nos encontramos con que Taracena está 
también dispuesto y bajamos a desayunar. Y enseguida empezamos el periplo, 
marchando lo primero a Santa Pudenciana, en un autobús que nos lleva hasta 
la estación41. La impresión de Santa Pudenciana es grande, pero queda pálida 
al lado de Santa Práxedes, que vemos después de ella y sobre todo al lado de 
la capilla de San Zenón. De todo ello van notas abundantes. La capilla de San 
Zenón es cosa inolvidable. Me produce sencillamente el efecto de encontrar-

39 En 1930 el Museo Nazionale Romano o Museo de las Termas todavía se encontraba única-
mente en este lugar, ocupando el claustro construido por Miguel Ángel en el siglo xvi sobre parte 
de las termas de Diocleciano. Esta adaptación de los edificios a un nuevo propósito comenzó para 
la Exposición de 1911 y se acabó en los años 1930. Hacia 1990, las colecciones del museo se dividie-
ron en cuatro sedes diferentes.
40 Las fuentes iluminadas de Barcelona son las de Montjuic y del Palau Nacional, inauguradas en 
1929 para la Exposición Universal de ese año.
41 Es la Stazione Termini, de la que sale la via Cavour que toma hasta la plaza del Esquilino y de 
allí a la via Urbana, en la que se está la iglesia románica de Santa Prudenziana. La capilla de San 
Zenone, con impresionantes mosaicos bizantinos se encuentra en la basílica de Santa Prassede.
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Santa Pudenciana.
Foto: Camps.

me dentro de una enorme joya bizantina, de un inmenso esmalte que brilla y 
rebrilla, cantando con su oro sobre un fondo de color apagado, en su misma 
brillantez de color. Tomo notas, pero las notas no me pueden decir nada de 
la impresión de aquello y de la atmósfera que allí dentro se respira. Y como 
joyel supremo, el nichito del altar, con sus imágenes. Después, a cosa de las 
10 y media, llegamos al Museo Nacional Romano, establecido en las termas de 
Diocleciano, admirando de camino la soberbia plaza de la Exedra.

En el momento de entrar en el museo nos compramos una porción de posta-
les con las cosas más significativas y Taracena compra 
el catálogo. Así vamos libres de notas, para podernos 
dedicar únicamente a contemplar y a almacenar sen-
saciones. Y estas vienen ¡pero en qué número y qué 
calidad! Empezamos con la serie de sarcófagos, con 
el Julio César y con restos del Ara Pacis42 (que me pa-
recen peores que lo de Tarragona en lo decorativo) 
con la muchachilla representada como Diana, de Os-
tia, y con la copia en basalto verde del Apolo de Ly-
kios. Pero todo ello no son más que leves escarceos 
en comparación con las cosas Ludovisi. Y aquí ya 
empiezo a tener que cambiar la escala de valoracio-
nes y no es solo el Mercurio orador, ni la réplica de la 
Athenea Parthenos, ni el Sátiro de Praxíteles, ni tantas 
otras (el galo aparte: no me gusta). Es ya la salita de 
las maravillas. ¡Cuánto tiempo deseando ver el Trono 

Ludovisi! Y una vez delante de él, no desencanta. Es una sensación de ingenui-
dad y frescura, de desnudez pura, por ignorada, en la flautista; de recogimien-
to en la oferente, tan grande que no tiene igual más que en el encanto con 
que se disponen los pliegues en las tres figuras del frente, con un ritmo y una 
ordenación perfecta. Hay una cosa de musicalidad extraordinaria, la sencillez 
ingenua y candorosa de un Mozart, o mejor aún, de un Beethoven en sus muy 
primeros tiempos, en que ya se presiente una fuerza que corre por debajo de 
aquella claridad y aquel candor. Pero esta fuerza misma, en su esplendor, en 
su caricia masculina, dulce y fuerte al mismo tiempo, es la que canta en la testa 
de Juno, que aún por su proporción tiene solemnidad y es majestuosa. No se 
comprende en verdad que pudiera ser más pequeña. Y al lado de ellas el repo-
so aun agitado, el semisueño tras de la carrera anhelante, el anonadamiento 
del furor en la imponderable cabeza de la Erinia; el lasciate ogni speranza del 

42 Los restos del Ara Pacis, conocidos desde la primera mitad del siglo xvi, estaban depositados 
en el Museo Nacional Romano. Hasta 1937 se habían recuperado 53 fragmentos de su ubicación 
original, bajo el actual Palazzo Peretti, en via in Lucina, continuándose en esta fecha las excavacio-
nes y Mussolini inauguró en 1938 el antiguo pabellón que cobijaba la reconstrucción del edificio 
completo en via Ripetta, al lado del Tíber y del Mausoleo de Augusto. En 2006 se inaugura el nuevo 
museo diseñado por Meier.
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allegretto de la Séptima43, con la complacencia repetida en el tema que supo-
nen los cabellos, rítmica y semejantemente dispuestos. Además, en las tres, el 
encanto de la sonoridad material, la exquisita pureza del mármol.

Estando allá se nos acerca un muchacho hispanoamericano, que con cuatro 
años de estancia en Roma no deja pasar un día sin ver esta salita. Lo compren-
do. Después, el decisivo epigrama del Ares Ludovisi. Sentado con indolencia, 
el cuerpo en reposo, las manos cruzadas y la vista perdida en lo lejos. La me-
lancolía en su mejor expresión. De poco le sirvieron las armas. La cabeza es 
extraordinaria. El resto de la colección no puede ya impresionar después de 
esto. Sólo la confianza amable y melancólica del grupo de Orestes y Electra, 
con su rítmica ordenación. Es muy tarde y hay que comer. Optamos por hacer-
lo allí cerca, en un hermoso ristorante, donde a precio fijo nos dan spaghetti, 
salchichas con lentejas44 y queso o fruta. Navascués se lanza, con espléndido 
resultado después y Taracena aún más, pues fuera de dos huevos extra en la 
sopa, pide una chuleta y aún un café. A las dos y minutos volvemos al museo. 
En el claustro grande y en su jardín, nada de particular. Y llegamos a las salas 
de los capolavori. Aquí ya hay que detenerse otra vez. En primer lugar la insta-
lación está muy cuidada y realmente resulta muy bien. No es rica, sino todo lo 
contrario: se reduce a unas salas, pequeñas cubiertas con techo de cristales y 
con sus muros tapizados con una modesta arpillera de un tono azul grisáceo o 
ligeramente verdoso, sobre el que destacan perfectamente las estatuas.

Desde la puerta, se ve al fondo la Juno, con sus admirables plegados, y su 
imponderable tono de mármol. Es la primera vez que veo plegados semejan-
tes, hechos con tan delicada complacencia hasta en los menores detalles, con 
tan exquisita diferenciación entre las calidades de la finísima túnica y el manto 
más grueso. Pero todo ello no admite comparación con el efebo de Subiaco. 
El mejor punto de vista es por la espalda, desde la puerta de la sala de la Juno. 
La pátina de esta obra es inolvidable, con un tono caliente tan fino y justo que 
da por entero la sensación de carne viva. Por otra parte el modelado es de 
caricia, como si apenas se hubiera tocado para hacerlo, produciendo la impre-
sión de maravilla de un bellísimo cuerpo desnudo, con una morbidez blanda 
y viva, como si latiese. La ausencia de esfuerzo en su actitud y talla dan una 
gran ligereza y una sensación de no pesantez, de soltura muscular perfecta. 

43 Estas palabras forman parte del texto con el que se abre el Canto III del Infierno (vv. 1-9) de 
la Divina Comedia de Dante y según el texto estaban inscritas en la puerta de acceso al mismo. La 
frase final, Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate (“Abandonad cualquier esperanza, vosotros que 
entráis”), es la más impactante al significar que cualquiera que traspasa las puertas del Infierno no 
saldrá de allí nunca más. Al hacer referencia al allegretto de la 7.ª, podemos suponer que se refiere 
a la Séptima Sinfonía de Beethoven, la más alegre y desenfadada de todas e incluso calificada 
como “apoteosis de la danza” por su implacable ritmo dancístico y notable lirismo, particularmen-
te hondo en su célebre segundo movimiento (allegretto). No obstante, no podemos saber qué 
razones le llevan a Camps a relacionar este movimiento con las palabras de Dante.
44 Lenticchie con salsiccie es una típica receta de la ciudad de Norcia (Perugia, Umbría), famosa 
por las lentejas con denominación de origen de Castelluccio.
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Aunque bellísima desde todos los puntos de vista, ninguno da escorzo tan de-
licioso como el antes indicado. Sorpresa con la Niobe. Una muchachita casi 
alada donde pensaba encontrarme una robusta mujer. Las reproducciones no 
dan idea de ello. A pesar del asunto, no hay desentono alguno de la actitud ni 
se desencaja la figura en la expresión del dolor. Es una obra serena en lo que 
cabe. Y la misma sensación de ingrávida del efebo. No es la postura forzada 
y momentánea, copiada de la realidad, sino la disposición sabia y bella de un 
hermoso cuerpo para dárnoslo en todo su imponderable valor. Los plegados 
son limpios y sobrios y delicado el modelado del cuerpo. El tamaño (otra sor-
presa) la pone completamente dentro de la escala humana. Me queda la pie-
za de que más se envanece el museo: la Venus de Cirene. Encanto primero e 
inolvidable del mármol, con su diferencia de calidades entre los vestidos, algo 
oscuros y el delicioso tono sonrosado del cuerpo de la diosa o de la mujer, 
pues no sabría decir qué es lo que se ve en la estatua. Los valores corpóreos 
están expresados con tal delicadeza, que casi se ve vivir la carne, y la gracia del 
desmayo en la actitud, el caer de la figura, dan una expresión de infinita delica-
deza. La espalda es de una pureza de líneas, de un ritmo tan exquisito y de un 
aterciopelado tan intenso que hay que echar mano de los pétalos de rosa para 
compararla. Y muchas cosas más. Dice Paribeni:

La masa, oscura por pátina y sombra, de la vestidura, que sostenida por jugue-
tón delfín, sirve de apoyo a la estatua, hace resaltar el marfil admirable de la car-
ne: soberbio efecto colorístico que el sabio artista y más aún el tiempo benévolo 
han querido añadir al efecto plástico. Y por la doble causa, el ojo siente blanda 
y caliente aquella carne, ve en armónica correspondencia con la respiración un 
casi sutil ondular en la superficie de seda del admirabilísimo vientre, mientras 
más en alto triunfa en la intacta agudeza virginal la divina inmovilidad de los 
senos.

Pero, perdóneme Paribeni, los pechos me parecen lo menos vivo y expresivo 
de la estatua. ¿Y por qué delante de ella me habrá venido a la memoria el torso 
de Mateo Inurria45? Con todo esto queda uno un poco aplastado y en el piso 
alto apenas si para mientes en unos cuantos bustos imperiales importantes, 
en dos preciosos retratos de muchachas romanas, en los finísimos estucos de 
la Villa Farnesina, en el Apolo del Tíber, en el terrible gladiador en reposo, y en 
otras cuantas cosas por el orden. Sorprenden de nuevo una muy bella estatua 
del Discóbolo, con su reconstrucción, y la Fanciulla de Antio, además de una 
bonita réplica de la Venus genitrix y de la encantadora danzarina de Tívoli. La 
Fanciulla de Antio, sola en una sala tiene un ambiente de confianza enorme:

De la cándida figura de jovencilla que no sabe vestirse ni peinarse, que jamás se 
miró al espejo, que no sabe que es bella, surge la fascinación intensa del grande 
e insuperado arte con tan gozosa espontaneidad florecido en el suelo helénico.

45 El torso de Mateo Inurria al que se refiere se llama Forma, medalla de Honor en la exposición 
de Bellas Artes de 1920. Se encuentra en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Dibujo de los ventanales a, b y c.

Así Paribeni, y es posible que tenga razón. 
Lo que desde luego es inolvidable es el acento 
enorme de sencillez del modelo, y la delicada 
belleza de su insignificancia. Y aún quedan más 
cosas. Una preciosa colección de vidrios roma-
nos, espléndidos de irisaciones, con multiflores preciosos, muy bien expuestos 
por transparencia. Cerámica, objetos y los ajuares de dos necrópolis bárbaras. 
Nos echan a la calle.

Hoy recibí carta de tito Paco y de casa. Mamá me dice que si escribo a Osuna 
y me contesta. Después descansamos un rato y a Santa María de los Ángeles. 
En esta Roma, donde tantas cosas grandiosas voy viendo, ninguna como ésta. 
No sé qué es, probablemente las tres enormes bóvedas de arista; el policro-
mado de los mármoles bajo la lisura del enlucido de las mismas: lo que sea, el 
efecto es de una fuerza y una pujanza incontrastables. En los huecos peque-
ños, el capitel de Miguel Ángel, con la guirnalda. Los ventanales me parece 
que corresponden a su silueta antigua (a), aún en su disposición actual (b, c) 
por todas partes los huecos con dintel dovelado y arco de descarga sobre él. Y 
otras particularidades de estructura que anota Navascués, que yo copio abajo 
y de las que hago foto. Además de la presencia de los troncos de entablamen-
to sobre las columnas.

Cuando cae la luz cogemos el autobús y a casa a escribir. Después a cenar y 
a la cama a las 11.

 19 de octubre de 1930

Antes de las 7 de pie. Nos arreglamos, desayunamos y a misa de 9 en el Gesú, 
que me gusta menos que San Ignacio, pues le encuentro menos solemnidad, 
aunque un mayor afán de riqueza. Por lo demás el tipo es muy semejante. 
Toda llena de dorados, pinturas, frescos, etc. etc. Cuando salimos nos vamos 
hacia Campidoglio. Es hermosa la rampa de subida. A la derecha tiene la subida 
de los coches y a la izquierda, hacia Santa María de Araceli, unos jardincillos 
donde, en dos jaulas, están las águilas y las lobas de Roma46. Al extremo de la 
rampa, los dioscuros y los trofeos de Mario. Y en la hermosa plaza de Marco 
Aurelio, que no me gusta hasta el extremo de comprender toda la pasión que 
despertó en el renacimiento.

Estando viendo estas cosas, sube por la rampa una comitiva fascista. Vienen 
primero, detrás de dos señores con unos minúsculos estandartes y otro que 

46 Desde 1872 existió en este lugar una jaula con un águila y otra con una loba, símbolos imperia-
listas de la antigua Roma. Tras la guerra los trasladaron al zoológico y poco después trajeron una 
loba y un lobo de nuevo al Campidoglio. En 1954 volvieron los dos al zoológico. Existe un dicho en 
Roma para indicar a una persona frenética, que no está nunca quieta, que dice en romanesco: ¡me 
pari ‘a lupa der campidojo!: “¡Pareces la loba del Campidoglio!” (“La lupa del Campidoglio”, Legio 
Praetoria anno II, pp. 67-70).
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llevan una enorme corona, una serie de muchachitas, vestidas de azul y negro, 
con sus boinas, uniformadas y dispuestas en correcta formación47. Después, 
una serie de señoras, mamás por lo visto, y por fin una fila enorme de papás. 
Hay más padres que madres, de modo que no sé cómo arreglar la cosa. Cruzan 
todos muy serios la plaza y a poco vuelven sin la corona. Luego vemos que la 
han depositado en el ara erigida en memoria de los héroes del fascio, que está 
en unos jardincillos sobre el foro, en un rincón de la plaza.

Buscamos y logramos encontrar, la roca Tarpeya48, que está quedando al des-
cubierto, libre de casas. Después nos vamos ya en demanda del Foro, mientras 
Taracena se desperdiga para volver a terminar con las necrópolis del Museo de 
las Termas. Yo hago unas fotografías de las victorias del arco de Constantino, y 
de los templos de Venus y Roma, mientras viene Navascués, que se ha retrasa-
do algo y cuando viene, entramos de nuevo en el foro. Nos vamos hacia donde 
habíamos quedado en la ocasión anterior, aproximadamente en la columna de 
Phocas49, y desde allí seguimos adelante viendo todo lo más despacio que po-
demos Santa María la Antigua50. Es la locura: renuncio a tomar notas, porque 
sería nunca acabar. He de buscar la bibliografía correspondiente, pues monu-

47 Durante el fascismo, los jóvenes y niños italianos debían seguir la educación y el adoctrina-
miento necesarios para formar parte de la Italia Fascista. Así, la ley del 3 de abril de 1926, enco-
mendó al Estado la educación física y moral de la juventud y creó el Partido de la Opera Nazionale 
Balilla (ONB), una institución paramilitar con la que el fascismo afirmaba su potencia educativa y 
consolidaba las bases de su sistema político, ético y social. En ella se integraban jóvenes de 8 a 18 
años, divididos según edades en Hijos de la Loba, Balillas, Vanguardistas, Pequeñas Italianas y Jó-
venes Italianas, cada una de ellas a su vez estructurada en unidades de tipo pseudo-militar (escua-
dras, centurias, cohortes, legiones) y todas vinculadas mediante juramento de lealtad personal al 
Duce. A las niñas y chicas adolescentes, además de entrenarlas en la doctrina militar de combatir, 
el deporte y la política (como a los chicos), se les enseñaban actividades domésticas. El uniforme 
era tal y como lo describe Camps (v. Tacchi, F., Atlas Ilustrado del Fascismo. “Las Organizaciones 
Juveniles”. Madrid: Susaeta, 2003, p. 107).
48 En la colina Capitolina se encontraba el peñasco desde el que, según la leyenda, durante la 
guerra con los sabinos, arrojaron a la virgen vestal Tarpeya, hija de Espurio Tarpeyo y que colaboró 
con Tito Tacio para que los sabinos entraran en la ciudad, siendo la primera persona que pagaba el 
crimen de traición siendo arrojada por la peña y cayendo a las escarpadas piedras que había abajo, 
con lo que dio nombre al lugar, conocido en adelante como roca Tarpeya.
49 La columna de Focas, erigida en el Foro Romano y dedicada o rededicada al emperador bizan-
tino Focas el 1 de agosto de 608, fue la última adición hecha al Foro Romano. La columna corintia 
se levanta 13,6 metros desde su pedestal cúbico de mármol blanco, y su construcción parece re-
montarse al siglo ii. Su posición, aislada y solitaria entre las ruinas, la ha convertido siempre en un 
punto de referencia en el Foro.
50 Los restos de la iglesia están situados en el Foro, a los pies del Palatino, sobre una serie de 
construcciones de época de Domiciano y es el primer testimonio de una iglesia dedicada a la Vir-
gen. El testimonio de Camps sobre los frescos es interesante porque la iglesia ha estado cerrada 
durante muchos años, hasta su reapertura parcial y controlada en 2004, después de los últimos 
trabajos de restauración. Sobre la primitiva iglesia se construyó otra en el siglo xiii, reedificada 
en 1617, que se decidió demoler en 1909, al descubrirse fortuitamente a finales del siglo xix los 
frescos, para sacar a la luz la iglesia original. Los frescos se datan desde mediados del siglo vi al ix 
y son un documento único para el conocimiento de la pintura bizantina en Occidente posterior a 
la Iconostasia.
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Las victorias del Arco de Constantino.
Foto: Camps.

mento de tal importancia es pre-
ciso que esté fundamentalmente 
estudiado. Lo vemos un poco des-
pacio, quedándonos asombrados 
con los frescos, en los que hay 
cosas imponderables: una cabeza 
de un ángel; una figura entera de 
la Virgen, una Crucifixión; varios 
sarcófagos. Y aun los restos de la 
schola cantorum. Los detalles de 
construcción son los mismos que 
por todas partes: ladrillo, dinte-
les dovelados, arcos de descarga, 
etc. Esto sencillamente asusta ¡En 
buena nos hemos metido! El atrio 
de las vestales es encantador y más que nada, el agua verde de sus cisternas, 
rodeadas de rosas salvajes, de un rojo deslumbrador. El demonio del guarda 
quiere a la fuerza enseñarnos no sé qué cosas, y por ello no nos deja a sol ni a 
sombra y yo que ando queriendo coger una rosa desde que entré, me tengo 
que quedar sin ella. ¡Qué lástima! Pero la evocación es fuerte. Me persigue. 
Hay que solucionarlo. Logramos poco a poco irnos haciendo una idea bastante 
completa de la topografía y de la distribución de los monumentos en el foro. 
Seguimos por San Cosme y San Damián, que no vemos más que por fuera, y 
donde nos quedamos estupefactos, al fin, es en la Basílica de Majencio o de 
Constantino, que en sus tres inmensas bóvedas de cañón y el arranque de las 
de aristas centrales, me produce mayor asombro que el Panteón y aún que 
el mismo San Pedro. Es el esfuerzo más enorme y el atrevimiento mayor de 
lo que he visto hasta ahora. Hago una porción de fotos, pues con ellas tengo 
resueltas las notas que pudiera tomar. Con todo esto se nos han hecho las dos. 
La vuelta reviste casi caracteres trágicos. No viene ningún autobús. Tomamos 
un tranvía que nos deja en Santa María la Mayor y allí un autobús que nos lleva 
a Plaza de España. Y luego desde allí a casa andando.

Cuando llegamos, a las 2 y media, Taracena ya ha empezado a comer, de 
puro aburrido. Y yo de hambre no hay ni que decir. Nos homenajeamos con 
nuestro puro y nos vamos muy marchosos hacia San Pedro. La misma impre-
sión del otro día, corregida y aumentada. Pero hoy, ya un poco más libre de 
sugerencias, bajo la cripta de los Papas, a rezar un momento ante la tumba de 
Pío X. Lo de siempre. Navascués va mientras viendo cosas y Taracena y yo dan-
zamos algo, buscando cada uno por su parte completar las cosas mal vistas el 
día anterior. Así, la estatua de San Pedro, que me sigue pareciendo un proble-
ma, aparte de muestra muy de primera fila y emocionante. Hoy no hay música. 
Al salir, ver de nuevo la Piedad y confirmo lo que el otro día pensé y dije.
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Basílica de Constantino.
Foto: Camps.

Navascués anda también a vueltas con 
ella. Salimos ya al caer la tarde y por ello 
tenemos que renunciar a ir hacia el Pincio. 
Cogemos un autobús y nos venimos a piaz-
za Venecia, de donde seguimos por el cor-
so Humberto hasta la cervecería de enfren-
te a piazza Colonna, acabada de instalar, 
modernista, con un reloj gracioso, donde 
nos bebemos nuestros dobles51. Pero hace 
demasiado calor y nos venimos hacia casa. 
Nos ponemos a escribir52 un rato y a char-

lar de las cosas vistas, charla que sigue después de cenar, y aún en la cama. 
Navascués confiesa que se ha llevado sorpresa con la Piedad, pues creía que 
iba a tenerme que decir por compromiso que le gustaba, y luego resulta que 
efectivamente no encuentra qué decir de ella que parezca bien. ¡Más vale así! 
Y entre escribir y charlar, charlar, se va el tiempo de manera que muy cerca de 
la una nos dormimos. Mañana será ella.

20 de octubre de 1930

Amanece el día indeciso y con tendencia a la lluvia. Nos levantamos a la hora 
normal, y nos marchamos en un autobús hacia San Martino ai Monti, hermosa 
iglesia en la que vemos unas cuantas cosas interesantes, que aparte quedan re-
señadas. Con todo ello gastamos allí cerca de tres cuartos de hora. Después, a 
San Pedro in Vincoli, también de planta basilical, con tres naves separadas por 
arquerías sobre columnas y con su gran ábside y confesión. En ella, el Moisés. 
Lo primero que pasa es que le sobra todo lo que tiene alrededor, arquitectura 
y escultura. Me encuentro con otro Miguel Ángel, no opuesto, pero sí distinto 
al de la Piedad. El Moisés, ya clara y absolutamente, tiene una proporción y una 
arquitectura corporal que no es la humana sino superior a ella y acoplada a una 
raza de semidioses. La energía de la mirada y de toda la cabeza es tan enor-
me que parece que el mismo pelo tiene una corporeidad efectiva, acentuada 

51 Podría referirse a la Antica Birreria Peroni, en la via de San Marcello, detrás del Corso, pero 
no enfrente exactamente de piazza Colonna. Es la única cervecería que, aunque fundada en 1902, 
se decoró en su interior con frescos de estilo modernista (Liberty) en la década de 1920 y que los 
conserva hasta el presente.
52 En su postal a casa, Camps escribe: Roma 19 octubre 1930. Queridísimas mamá y María, Ya voy 
recibiendo vuestras cartas y hasta ahora sólo se ha perdido la primera del día 6, por lo que estuve un 
día en Roma sin recibir carta vuestra hasta que llegó la del 8. Ya he recibido una en el hotel, lo que es 
mucho mejor, como comprenderéis. También he recibido un periódico. Le he vuelto a escribir a don 
Manuel, por carta, dos veces. A Osuna hasta ahora no he escrito. No sé si lo haré. De tito Paco he re-
cibido una carta, con las firmas de todos. El viaje sigue muy bien en todo sentido. Ya habréis recibido 
una carta mía. Andamos muy ocupados, pero sin matarnos. Besos. Emilio. (Archivo MAN, postal n.º 
1982/38/P/3204).
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aún más por la blandura que revela al ser recogida su actitud imponente con 
la mano derecha. Y una cosa que voy viendo clara en las estatuas de Miguel 
Ángel, que les da una superioridad efectiva, es que no están concebidas en 
cuanto dibujo, sino plena y absolutamente en cuanto masa, en cuanto blo-
que completo. Podrá ser su actitud más o menos agradable desde los diversos 
puntos de vista, pero de lo que no tiene duda es de su evidente valor corpóreo 
desde todos ellos. Nos vamos después hacia el Capitolio, al Museo Capitolino, 
cuya planta baja está bastante mal instalada y en ella no veo cosa mayor. En 
la planta principal la instalación ya está bastante más cuidada, aunque a veces 
se amontonan algo los ejemplares. Hay un Apolo de muy buen tiempo, que 
aún conserva algo de la frontalidad, pero que flexiona una pierna y mueve ai-
rosamente los brazos. El marco del pelo, hecho con receta de manierismo, cae 
sobre la cara con un gran aire de nobleza. De las dos amazonas, no sé cuál me 
gustaría más, pero desde luego me parece más elegante la seudofidíaca, con 
la túnica graciosamente colocada descubriendo medio torso. Gran estatua la 
del seudo Antinoo, con muy bella cabeza y cuerpo de precioso modelado, de 
virilidad blanda, sin amaneramiento. Su bello desnudo es sereno y aplomado 
y de un bello tono de mármol. La actitud es casi la de Narciso, recreándose en 
la fuente. Pero la que es de veras fuerte e impresionante es el gladiador mori-
bundo, el galo, que me reconcilia con su raza después de no haberme gustado 
el de la colección Ludovisi. Además de la indicación en el suelo de todas sus 
armas, tiene como detalle curioso, puesto en el cuello el torques. Y la actitud 
toda es magnífica de expresión, buscando la tierra.

Aún un bonito relieve de Andrómeda y Perseo, en paso de rigodón53, en que 
la figura de ella, dentro de los convencionalismos de paños y actitud, es verda-
deramente rítmica y encantadora.

El otro orgullo del museo es la Venus Capitolina. Está sola, en una salita po-
ligonal, con un nicho tras ella. El tono del mármol es bello, pero me resulta 
un poco muerto, no sé si por efecto de la demasiada blancura de las paredes. 
La actitud de encogimiento de la estatua es graciosa y espontánea. Pero lo 
verdaderamente hermoso es la espalda, y como resbala y juega en ella la luz, y 
vemos la estatua por fin a gusto.

Nos animamos comprando postales y fotografías, y vamos hacia el Palacio 
de los Conservadores, en que, tras una infinidad de cosas, imposibles de deta-
llar, nos encontramos una estela arcaica muy bella, con una ordenación rítmica 
de paños muy semejantes a la del trono Ludovisi, resuelto con gran finura. Ni 
desmerece tampoco a su lado el Auriga arcaico, sentado y sin brazos, que aún 
como está tiene una vida excepcional. También la sorpresa del Espinario, del 
que no se puede decir ya nada, sino elogiar una vez más la simplicidad y natu-
ralidad, verdaderamente exquisitas, de su actitud y de su disposición.

53 Danza de origen francés, de moda en la corte durante los siglos xvi y xvii, cuyo paso se efec-
túa sin avanzar, retroceder ni ladear, por más que las piernas ejecuten muchos movimientos.
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Enmangues de Norteamérica de 
hueso y pedernal.

Enmangues de Sudamérica de 
piedra y pedernal de aletas.

Pero lo que yo tenía verdaderas ganas 
de ver y no me ha defraudado en abso-
luto era la Venus del Esquilino; es muy 
pequeñita, de tamaño menor que el na-
tural, con una transparencia y candidez 
de mármol inmensas, que riman perfec-
tamente con la gracia exquisita de su 
cuerpecillo, en que apenas comienzan a 
acusarse las formas. Es una deliciosa chi-

quilla, que no gallardea orgullosa del poder de su fascinación y que parece no 
saber en absoluto el valor enorme de ánfora de líneas impecables que tiene su 
cuerpo. Está expuesta sin pretensión alguna, en medio de una sala donde hay 
cosas buenas, a las que deja en segundo término, apenas sin pretenderlo. Es 
como una fuentecilla cuyo rumor apenas oído nos capta en un jardín lleno de 
frondosidades. En las salas bajas del palacio, en lo que llaman Museo Mussoli-
ni54, hay todo un formidable frente de muro de sillares, del tipo de otros de la 
república, en el que se abre un pasaje abovedado en descenso, en la bóveda 
despiezada en sentido horizontal, es decir, como si fueran hiladas normales de 
sillares en las que después se hubiera tallado la bóveda. Vemos un momento, 
bastante largo por cierto, la colección de cuadros, en la que destaca bastante 
nuestro Velázquez55, por encima de todos ellos, pero no deja de haber unas 
cuantas cosas buenas. Y también una bonitísima colección de porcelanas, gra-
ciosamente expuestas en su vitrina con fondo de damasco.

Nos venimos a comer, y llueve si Dios tiene qué. En vista de ello y de que 
hemos acabado el Campidoglio, que casi esperamos nos llevara todo el día, de-
cidimos irnos al Collegio Romano56, en busca del Museo Prehistórico, que está 
cerrado, y hemos de contentarnos con ver el Etnográfico, grande y bastante 
bien instalado en galerías y salas pequeñas, con vitrinas. Y con una cantidad de 
naftalina que marea. Vemos unos cuantos enmangues curiosos. Y unas enor-
mes hachas e instrumentos de labranza casi, como azadones, que procedían 
de ¿Oceanía? Entramos después en la Biblioteca Vittorio Emanuele57 que está 
dividida y tiene una sala de estudio muy maja. Nos dan un poco la lata, pero 
acaban por dejarnos pasar y podemos ver lo de Porta Maggiore en las Note 
degli Scavi y los Monumento dei Lincei. A las 7, que nos echan de allá, nos vamos 

54 El Museo Mussolini, después llamado Museo Nuevo, se instaló en 1926 en la planta baja del 
Palazzo Caffarelli, un edificio muy modificado del siglo xvi, adyacente al Palacio de los Conserva-
dores, en el Campidoglio.
55 La obra existente en el Museo Capitolino es un autorretrato fechado en 1620.
56 Desde su inauguración en 1876 y hasta la década de los años 60, el Museo Prehistórico y Et-
nográfico Luigi Pigorini estuvo en un ala del Collegio Romano, desde donde se trasladó al edificio 
actual, en la zona conocida como E.U.R. (Exposición Universal de Roma).
57 La Biblioteca Vittorio Emanuele II es la Biblioteca Nacional Central de Roma y en esos años 
todavía se encontraba en un ala del Collegio Romano, desde donde se trasladó a su actual empla-
zamiento en Casto Pretorio en 1975.
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hacia Correos, y de camino dejo un filmpack para revelar. En correos, nada. 
Cenamos y nos ponemos a trabajar. A las 11 en la cama.

21 de octubre de 1930

Hoy hemos dormido como dos tontos, de tal manera que cuando a las 8 
y cuarto entra Taracena creyendo que ya le esperábamos, apenas habíamos 
hecho más que levantarnos. Total, que por mucho que corremos, mientras 
Navascués empieza a escribir a Ossorio y yo hago algo del Diario, bajamos a 
desayunar después de las 9 y salimos para San Juan de Letrán a las 9 y media 
dadas. Cogemos un autobús hasta Santa María la Mayor y allí empalmamos 
con un tranvía y así estamos en San Juan momentos antes de las 10.

Lo primero que hacemos es entrar a la iglesia que tiene una fachada de veras 
grandiosa, hasta cierto punto más bella que la del Vaticano. Es más pequeña, 
pero más clara de ordenación y un mayor juego de luces y sombras, gracias 
a sus grandes huecos y sus columnas destacadas. Todo en la iglesia respira 
la influencia de San Pedro; lo primero el pórtico, bastante más sencillo, pero 
también imponente. El interior desencanta un poco: resulta frío y además no 
se echa de ver la constitución de la iglesia en sus cinco naves, separadas por 
pilares y pilastras adosadas, algo gruesas en demasía. Además, todo ello está 
muy restaurado y con absoluta impresión de nuevo. El baldaquino me resulta 
de un gótico de navarra y me encuentro con que la guía me dice que es anti-
guo. La realidad es que aquí nunca han tenido gracia para hacer gótico y no 
han parado de hacerlo de confitería. La im-
presión de amplitud del crucero y del ábside 
es extraordinaria y la riqueza enorme, tanto 
en el zócalo de mármoles de color, como el 
mosaico que recubre todo el cascarón, so-
bre fondo de oro, aunque me parece bas-
tante restaurado. Las figuras más deliciosas 
son las de los ciervitos y borregos que hay al 
pie de la cruz. El mosaico ha de ser ya del xiii, 
puesto que en él está San Francisco de Asís.

Por una puertecilla lateral pasamos al 
claustro, muy bonito, pero en el que echo de menos algo de la robustez y gra-
cia fuerte de nuestros claustros románicos. Este parece demasiado de juguete. 
En medio tiene un brocal de pozo muy interesante, que dibujamos los tres. Es 
una cosa bárbara, de las que ya voy viendo por aquí un lote bastante grande. 
Al salir, nos hacemos con una porción de fotografías, algunas verdaderamente 
preciosas. Luego nos vamos al Baptisterio. La impresión al entrar es verdade-
ramente fuerte, producida por la regularidad perfecta del recinto y la disposi-
ción de las ocho columnas como templete por el que inunda la luz. Además, 
tiene todo una alegría de color extraordinaria, no sólo por los frescos, sino por 

En San Juan de Letrán: en medio del claustro. Pozo.
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La trenza y su principio.
Una de las cruces de abajo, la única decorada 
interiormente.

los mismos mármoles, han hecho excavaciones58, 
que han dejado visibles mediante grandes cortes en 
el suelo, que ha quedado volado al aire. Tomo nota 
de ello. Vemos también las capillas anejas y el pórti-
co antiguo, con las famosas puertas de bronce que 
cantan, y con dos o tres hermosos mosaicos, cuya 
nota va aparte.

Después de esto nos vamos ya al Museo Gregoria-
no59 y un portero muy magnífico, con barba verdade-
ramente apostólica, nos indica la taquilla donde nos 
hemos de dejar cinco liras por persona para entrar. 
El museo profano está nada más que medianamente 
instalado, pero tiene una porción de cosas de muy 
primer orden, cuya selección está bastante bien he-
cha en los lotes de postales que luego adquirimos. 
Claro que entre todas, las que destacan de modo ex-

traordinario, son el Sófocles y el Marsias, bien conocidos y que no me añaden 
emoción, y una deliciosa cabeza de escuela Praxíteles, que es un verdadero 
encanto, en cualquier aspecto que se la mire. Luego hay una infinidad de cosas 
interesantes: la Venus de bronce que procede de las excavaciones de Ostia, el 
Tiberio colosal, de muy bello torso; unos cuantos retratos romanos hermosos 
y una sala donde frente a frente están las cabezas griegas y las romanas por 
docenas; el relieve de la construcción del sepulcro, con la curiosísima grúa; 
fragmentos escultóricos y arquitectónicos del foro Trajano; los sarcófagos de 
Baco y Orestes; el mosaico famoso de los gladiadores, restaurado pintando 
muy ingeniosamente, y que no me gusta nada, etc., etc.

Pero la parte más rica del museo es la cristiana. Hay sarcófagos para marear-
se, con una gran variedad de tipos y de disposiciones. Lo primero que me echo 
a la cara es un vaciado del de Junio Basso, que realmente me deja asombrado. 
Pero el asombro me dura poco, a fuerza de ver otros tan buenos o mejores 
que este: el famoso de la vendimia, el de Jonás, el del Buen Pastor, etc. Los hay 
grandes y chicos, mejores y peores, con retrato y sin él, de un piso y de dos, de 
todo lo imaginable. La verdadera sorpresa de la mañana ha sido la estatuilla 
del Buen Pastor. Me ha sorprendido por el tamaño y por la misma finura de 
ejecución. Además de que el mármol tiene una pátina preciosa y toda ella una 
ingenuidad arcaizante a que van muy bien los mismos convencionalismos con 

58 Las excavaciones del Baptisterio son los restos de unas termas de época imperial. Por el con-
trario, no menciona los restos, también visitables, existentes debajo de la nave central y ábside de 
la Iglesia: el cuartel de los Equites Singulares, un cuerpo de guardia imperial a caballo instituido por 
Septimio Severo a fines del siglo ii y los restos de una domus posiblemente de la familia Laterani, 
del siglo i d.  C.
59 Este museo, creado en 1844 por Gregorio XVI (1831-1846), se encontraba inicialmente en el 
Palacio de Letrán, hasta que en 1970 fue trasladado al Vaticano por decisión de Juan XXIII.
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que están hechos el pelo y el borreguito. Es una estatuilla verdaderamente en-
cantadora, de una simpatía extraordinaria, como no me la podía yo imaginar. 
Aún queda la galería de inscripciones, en que por primera vez me echo a la 
vista las cosas damasianas, tan bellas en su estilo como las mejores paganas, y 
un inmenso Museo Etnográfico Misional60, formidable en conjunto y detalles, 
y muy bien instalado, por el que pasamos bastante deprisa.

Con todas estas son ya las dos, hora en que cierran el museo. El famoso 
portero nos indica la trattoría de la Primavera, en la plaza de Puerta de San 
Juan, y allá nos vamos en busca de la comida, que 
resulta muy bien y no cara. Empezamos la comida 
al aire libre, pero la lluvia hace de las suyas y nos 
tenemos que refugiar dentro.

Después de comer nos vamos por la via San Gio-
vanni en busca de San Clemente, que tiene al ex-
terior un bonito pórtico volado sobre dos colum-
nitas. El interior es verdaderamente asombroso. 
Tiene completa la disposición, con un pequeñito 
atrio rodeado de columnas, con una fuentecita 
en el centro, saltando constantemente. Por la paz 
del atrio cruza rápido y silencioso un fraile joven, 
tonsurado, con su magnífico hábito blanco. Una 
vocación de vida monacal encantadora. Para la 
iglesia en si, sobran todas las descripciones, pues 
para eso están las fotografías. Es relativamente 
pequeña, y en ella se ha logrado conservar el ambiente más que en otra nin-
guna y por forma verdaderamente asombrosa. Salvo la techumbre y los cua-
dros, lo demás se ha parado completamente en el tiempo y la evocación es 
tan fuerte como para esperar a que el coro se pueble de gente y el oficiante 
avance desde su cátedra y comience la misa. Y como recuerdo fundamental la 
sensación de serenidad, de diafanidad extraordinaria, que produce la basílica. 
Podría decirse que las basílicas están hechas en horizontal, a nivel, en perfecto 
equilibrio estable.

Va disminuyendo la luz rápidamente: la tarde está entoldada y la visión es 
cada vez más difícil. Bajamos a la cripta, mejor dicho, a la iglesia baja, que tiene 
una porción de interesantes frescos, y aún más abajo, en otro tercer nivel, un 
gran triclinio con ara mitríaca en medio, como si fuera un templo en que se 
celebrasen misterios o convites místicos. He de ver qué bibliografía hay sobre 

60 Este museo forma parte del Museo Lateranense, junto con los museos Gregoriano, Profano y 
Cristiano. Comprende objetos y documentos sobre la historia de las Misiones y los pueblos donde 
se desarrollaron. Fue fundado por Pio XI a partir de los objetos y documentos de la Exposición 
Misionera Vaticana de 1925, realizada en Roma con motivo del 23.º Año Santo.

Fachada de San Clemente del Laterano.
Girolamo Francino, grabado, 1588.
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todo esto61. Cuando subimos de nuevo, compramos otra porción de postales, 
y le digo al fraile si no podría encender las luces del ábside. El hombre se siente 
amable, nos abre el coro, y nos proporciona una visión deslumbradora en los 
mosaicos, que nos retiene durante un buen rato, con su matizado del oro y su 
armonía de tonos sombríos.

Salimos de allí en busca de Santi Quattro Coronati, que no logramos ver más 
que por fuera, con un aspecto de fortaleza extremadamente pintoresco, y una 
torre muy maciza con un cuerpo alto calado, sobre columnas muy rechonchas 
y abultadas hacia la mitad. Y de allí a Santo Stefano Rotondo, mucho más gran-
de e impresionante de lo que yo me figuraba, a pesar de faltarle la nave extre-
ma. Está ya oscureciendo, pues en San Clemente nos hemos detenido más de 
lo que pensábamos, pero el efecto es igualmente grandioso. En medio, sobre 
dos columnas, lleva un muro que parte el círculo, calado con arcos. Sería quizá 
únicamente para evitar la dimensión exagerada del techo. Tiene la sensación 
extraña de todos los edificios circulares, sin cabeza ni pies. En el ábside, un be-
llo mosaico sobre fondo de oro, con Cristo en orla circular, debajo la cruz y a su 
derecha San Feliciano y a la izquierda San Primo. Bastante bueno. Actualmente 
la iglesia termina en la divisoria de arcos de las dos naves bajas, y falta absolu-
tamente la extrema. Excuso decir sería mucho más impresionante de tamaño. 
Entramos por curiosidad en Santa María in Domenica, o de la Navicella, que es 
otra basílica remozada, de tantas, con unos mosaicos en su ábside. Pero sin 
importancia alguna, al parecer. Es bonito el pórtico.

Nos vamos desde allá, por la via Claudia hacia el Colosseo, dejando a nuestra 
izquierda unos enormes muros romanos de ladrillo, con nichos y ábsides, que 
deben corresponder a algo del templo de Claudio, según el plano, pero que no 
nos acabamos de explicar62. Junto al Colosseo cogemos un autobús que nos 
lleva a la plaza de España, y desde allí volvemos por la via Condotti a correos y 
a recoger las fotos que ayer di a revelar y que están bien. En el albergo tengo 
carta de casa, del día 17. M.ª Elena en Madrid. Le terminamos de escribir a Os-
sorio, y bajamos a cenar. Después a escribir hasta la una. Y a dormir.

61 De los restos de que habla existía numerosa bibliografía ya en 1930, puesto que se conocían 
desde 1715, fecha en la que se iniciaron las primeras excavaciones seguidas de otras mayores lle-
vadas a cabo por el Padre Mullooly a fines del siglo xix, que dio a conocer las construcciones en 
varios pisos subterráneos: la basílica original del siglo iv, los frescos bizantinos de la del siglo xii, 
una domus romana del siglo iii, una ínsula y un mitreo del siglo iii d. C. Pocos años antes de la visita 
de Camps, en 1924, se había realizado una 3.ª campaña de excavaciones, a la que siguieron otras 
dos, en 1937-1938 y 1945-1946. Durante los años 60 se restauró el conjunto de los restos.
62 Se trataba del llamado lado este del templo de Nerón, en realidad de los muros de contención 
de una gran plataforma rectangular sobre la que se apoyaba el templo, del que no se conserva 
nada. Lo que se observa en uno de los lados de la via Claudia es la parte mejor conservada, en la 
que se advierten las transformaciones de la época de Nerón. En efecto, se trata de una gran pared 
de ladrillos, adornada con nichos, alternándose los semicirculares con los rectangulares. Detrás de 
esta fachada ornamental existen unos pasillos, en ocasiones una especie de pozos. Estos restos se 
descubrieron en 1880, debido a la apertura de la calle.
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22 de octubre de 1930

A las 7 ya estaba de pie, con más sueño que podía pero no había más reme-
dio que nivelarse en la cuestión del Diario. Y afortunadamente lo he logrado, 
mientras Navascués dormía de firme hasta las ocho dadas. Cuando nos esta-
mos arreglando, asoma Taracena, que también se ha dormido lo suyo. Total, 
que entre unas cosas y otras bajamos a desayunar a las nueve y media. Yo pon-
go una tarjeta a casa. Y cogemos el autobús para San Pedro, donde llegamos al 
filo de las 10. Ya allí nos vamos hacia la cúpula, para cuya ascensión hay que pa-
gar previamente sus cinco liras por barba. Se toma primero un ascensor, que 
deja en la terraza, al nivel de los techos de la basílica, y del pretil de la fachada, 
donde están los santotes. A esta terraza desembocan las linternas de todas las 
cúpulas, que están cerradas y llevan en su exterior registrado el nombre de la 
capilla o nave a la que corresponden, indicaciones que ya no nos abandonarán 
hasta arriba. Después de una rápida visión de la ciudad, nos vamos hacia la cú-
pula, que desde allí es más enorme e impresionante que nunca, aunque siem-
pre tan bella. Se suben unas cuantas escaleras, las primeras de una inmensa 
serie y se desemboca en el primer andén de la cúpula, en la base del tambor; es 
simplemente la cornisa, pero por ella pueden andar cómodamente tres perso-
nas unas al lado de otras sin estorbarse: tal es su amplitud. La primera sorpre-
sa es encontrarse junto a los mosaicos, que desde abajo son finísimos y aquí 
presentan grandes irregularidades en su superficie, además de ser las teselas 
mucho más grandes de lo que pensábamos. Pero tan magníficamente hechos 
están que no de un lado a otro del tambor, sino a ocho o diez metros funden 
completamente los tonos. Enseguida salta a la vista el tamaño inmenso del Tu 
es Petrus cuyas letras tienen más de dos metros de altura, cosa tanto más visi-
ble por la comparación con las personas que sobre ellas discurren.

Y en cuanto se mira hacia abajo, la impresión es fantástica, pero en el primer 
momento es de verdadero regocijo al ver que por el suelo de la iglesia, que si-
gue conservando su ritmo de tamaño imponderable, discurren unas pulguitas, 
unos puntitos oscuros que no son sino hombres y mujeres perdidos en aquella 
inmensidad. ¡Qué ridiculeces todos! Parece que se les puede aplastar como a 
mosquitos. Y hacia arriba, la cúpula señorea con todo su enorme valor. Pero 
aún se sube más, y en el segundo andén, algo menor, ya en el propio anillo de 
arranque de la cúpula, la inmensidad de esta y la pequeñez humana, mucho 
más acentuada que antes, desaparecen ante el asombro que produce el re-
cuerdo del hombre capaz de arremeter esta obra, y capaz de llevarla a cabo. Es 
una cosa que parece fuera de las posibilidades humanas y extraordinaria para 
labor de toda una vida, pero mucho más para ser un episodio, quizá el más 
grande, pero episodio, al fin en la vida de Miguel Ángel. Hace días la Piedad, 
después el Moisés, ahora la cúpula, proyectan una personalidad y un alma que 
forzosamente han de estar fuera de tiempo y lugar. Y lo más asombrosos de la 
cúpula es la captación del espacio, que casi se ve y se palpa, hasta el extremo 
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Cúpula de San Pedro por dentro.

de que llega un momento en que se piensa que el valor 
máximo no es la envoltura, sino el ambiente que allí dentro 
se ha logrado recoger.

A partir de aquí la ascensión, que hasta ahora ha sido el 
grueso del muro, mediante escaleras de una rama, se hace 
un poco más complicada porque hay que ir marchando en 
el espacio libre entre las bóvedas, y por lo tanto en posi-
ción inclinada. La cúpula es doble, con mayor peralte por 
fuera que por dentro. Cuando se llega a la altura de los 
primeros óculos de la media naranja abiertos al exterior, 

se separan las dos cúpulas bastante y entonces la escalera antigua va simple-
mente tallada en las piedras de la misma cúpula interior, pero modernamente 
han desarrollado una ingeniosa escalera de madera, que en zigzag llega hasta 
la linterna. Y allí, por una ventana encristalada, se tiene la última visión sobre el 
interior, menos impresionante que las precedentes por verse desde un fanal, 
pero mucho más por magnitud y distancia, cuyas sensaciones a esta altura ya 
casi se han perdido. Lo que es verdaderamente asombroso es el paso por el 
exterior de la linterna, que se halla a este nivel. La vista de Roma es completa, 
y la de la Ciudad del Vaticano, no hay que decir. Lástima que el día está un poco 
brumoso y no nos deja gozar completamente de la esplendidez del panorama.

Acometemos por fin la última ascensión, que es a una habitacioncita sobre la 
cúpula, y desde ella por una escalera, primero de caracol, y después de mano, 
en hierro por supuesto, al interior de la bola de bronce, donde hace un calor 
muy regular y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que no se 
ve absolutamente nada, pues la bola está cerrada por completo y solo tiene 
cuatro saeteras, de dos centímetros de ancho, abiertas a los cuatro puntos 
cardinales63. Nosotros subimos bien: yo con un poco preocupación por si no 
quepo, pero la verdad es que aún paso un poco holgado. Y lo que me levan-
ta la curiosidad en gran manera es pensar cómo va a subir una señora joven, 
bajita y opulenta, que se iza en el mismo turno que nosotros. Pero el caso es 
que sube y baja sin novedad. Otra vez en la linterna, nos fumamos un cigarrillo 
cara a Roma y al Mundo. No se ve España, pero casi piensa uno que podría ser. 
El descenso nos modifica un poco las sensaciones de la subida, en el sentido 
de parecer menores las dificultades y mucho más hacedero el camino. Lo que 
no modifica es la magnitud de la obra. Desde el anillo de arranque, vuelvo a 
mirar hacia abajo ¡Qué inmensidad y qué pigmeos! ¡Y pensar que Dios nos ha 
de ver aún más ridículos y despreciables! Sin querer pienso que si desde aquí 
arriba viese un combate implacable entre dos grandes héroes, un gran torneo, 
cualquier esfuerzo enorme, épico, que se hiciera en el suelo de la basílica, me 
parecería una cosa perfectamente despreciable. Volvemos asomarnos y dar 

63 En la actualidad, la subida se hace solo hasta la base de la linterna y solo en casos excepciona-
les, con la debida autorización, hasta el interior de la bola de bronce.
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vuelta a cada uno de los anillos, conforme bajamos, y en el primero ya me 
parece que hasta pueden correr caballos o hacerse carreras de dirt-track64. Al 
llegar a la terraza sobre la fachada, voy fijándome y viendo las dos cúpulas 
supletorias, levantadas sobre el terrado, y dejando metidas dentro de ellas y 
en nivel mucho más bajo, las cúpulas y linternas verdaderas. En la terraza nos 
encontramos con un despacho de postales, donde compramos unas cuantas, 
y donde franqueo, con sello de la Ciudad del Vaticano, la que había escrito para 
casa65. Aún le damos un último vistazo a Roma y a la Plaza de San Pedro, asom-
brosa desde aquí, aprovechando un momento en que sale el sol, y enseguida 
nos vamos hacia abajo en el maravilloso ascensor. Al salir, vamos a ver una vez 
más la Pietá. Tomamos billetes para ver el Ufficio del Mosaico, a donde entra-
mos por la puerta de bronce, subiendo hasta el Cortile de San Dámaso. Allí nos 
encontramos con verdaderas locuras. En primer término, las salas tienen a un 
lado y a otro infinidad de vitrinas donde están rigurosamente clasificados to-
dos los tonos imaginables. El material no está en teselas sino en tortas de cosa 
un centímetro de grueso, o en barritas de unos veinte centímetros de largo 
y de distintos diámetros en esta forma: de tal manera que el mosaísta pueda 
cortar en cada momento el trozo del tono deseado en el tamaño que necesite. 
Para ello el obrero tiene una especie de piqueta que le sirve para cortarlos. 
El mosaísta trabaja sobre una especie de gran bastidor de hierro que forma 
como la caja que ha de contener el mosaico.

El elemento por ellos empleado es una mezcla fundamentalmente de aceite 
de linaza, arcilla y polvo de piedra del Travertino, cemento que al cabo de tres 
o cuatro días fragua ya en forma casi definitiva. De modo que el obrero se 
pone a un lado el modelo. Y enfrente, inclinado el bastidor, donde va poniendo 
su pasta sobre la que inserta los pedazos de vidrio. Hay que tener en cuenta 
que en este mosaico moderno las teselas son de todos los tamaños y de todas 
las formas. El procedimiento para la copia consiste en ayudarse de plantillas 
en papel fuerte, calcadas del original, que limiten el área de cada tono y aún de 
las medias tintas, de modo que en todo caso procura hacerse una copia exac-
tísima. El obrero también tiene algún otro elemento a su disposición, pero el 

64 Carreras de coches en circuitos ovales, que nacieron en los Estados Unidos después de la I 
Guerra Mundial y que eran muy populares en todo el mundo en los años 20 y 30 del pasado siglo.
65 La postal, una vista con una fuente y el Vaticano al fondo, dice así: Roma 22 octubre 1930. 
Anoche he recibido otra carta vuestra, en que me decís que habéis ido a casa de don Manuel y que le 
habéis visto, así como que M.ª Elena anda ya por Madrid. Yo no había escrito a Osuna temiéndome 
eso. Los periódicos vienen cuando Dios quiere. Hasta ahora no he tenido más que dos: uno en correos 
y otro en el hotel. Pero aquí tenemos un quiosco donde venden el ABC que llega al mismo tiempo que 
el que vosotras mandáis. Ya le llevo escritas a don Manuel dos o tres cartas, que supongo habrá reci-
bido. Lo que voy haciendo es apuntándolo todo, para después acordarme de ello y tener mucho que 
contar. Además compro muchas postales y fotografías. Ya debo tener bastante más de un centenar, 
y también algún libro. Con mi maquinilla llevo hechas ya siete docenas. He dado una a revelar y están 
bien. Hoy voy a dar todas las otras. Yo os escribiré todo a medida que pueda. Hoy pensamos ir al Vati-
cano. Besos. Emilio. (Archivo MAN n.º 1982/38/P/3233).
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Sección de las 
teselas, barritas y 
piqueta para cortar 
mosaico.

trabajo, en lo esencial es esto. El mosaico unas veces se deja con su superficie 
original, que con sus mismas irregularidades les da un mate delicioso y funden 
a poca distancia, o bien pulimentando la superficie del mosaico, lo que se hace 
sencillamente con piedra pómez y esmeril. Los mosaicos pulidos tienen para 
mí menos atracción, pero consiguen un mayor esfumado en las tintas. De allí 
nos vamos a la Pinacoteca. Notas.

A las dos nos echan a la calle, y al salir nos reunimos con Taracena que se 
ha ido a ver el resto del museo, y juntos ya, nos vamos hacia la salida, con un 
chaparrón muy superior. En la plaza delante de San Pedro nos metemos en la 
Trattoria Romana, donde comemos bastante bien, aunque no barato, y servi-
do por un camarero inenarrable, que para decir que se han acabado las patatas 
cruza las manitas y pone los ojos en blanco. ¡Monísimo! Después de comer, a 
las tres bien dadas, cogemos un tranvía y nos vamos hacia la piazza del Pópolo, 
donde entramos a ver Santa María, que, en general, desencanta, salvo la cúpu-
la de mosaicos de la capilla Chigi66, dicen que sobre diseños de Rafael, y los dos 
preciosos sepulcros del coro, por Sansovino, muy finos y bien compuestos. 
La ascensión al Pincio no es nada suave, pero desde arriba se tiene en efecto 

una hermosa vista sobre casi toda Roma y en especial 
sobre el Vaticano, con San Pedro destacado. Nos falta 
hoy la escenografía de una bella puesta de sol. Baja-
mos en dirección al Mausoleo de Augusto67, converti-
do en sala de conciertos, que no podemos visitar. En 
el patio se ve un trozo del recinto circular, con muro 
de opus reticulatum. Luego entramos en San Carlos del 

Corso, barroca, enorme y por el estilo de todas. En Correos no logro rescatar 
la primera carta de casa. Y nos venimos a las 7, a escribirlo todo, a cenar y acos-
tarnos cerca de las 12.

23 octubre de 1930

Nos levantamos muy temprano, pero entre el Diario y unas cosas y otras, 
pues Taracena tiene que llevar el pantalón al tinte, no salimos hasta las 9 y 
media. Cogemos un autobús y nos vamos al Vaticano, donde hay que dar la 
vuelta a todo San Pedro para llegar a la entrada de los museos. Nos compra-
mos previamente un cataloguito de la pinacoteca, cogemos nuestras entradas 
a cinco liras y adentro. Y renuncio a describir lo que he visto. La parte de escul-
tura es verdaderamente una inmensidad y puesta con lujo, dentro de que las 

66 Llamada así por Agostino Chigi, un banquero italiano del Renacimiento amigo de Rafael, en-
terrado en Santa María del Popolo en una capilla diseñada por el artista.
67 En 1930 estaba efectivamente destinado a este uso y hubo un proyecto para rehabilitar la 
zona y convertirlo en tumba de Mussolini, proyecto que nunca se llevaría a cabo. Tras años de 
descuido, en 2007, se incluyó en el proyecto del Ara Pacis, que contemplaba su limpieza y rehabi-
litación.
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esculturas no pueden menos que estar bastante espesas. Y eso que el espacio 
es una cosa inmensa. Yo creo que no habrá fácilmente en el mundo un museo 
superior. Y con además cientos y cientos de metros, en los que, al pasar se van 
encontrando obras maestras, en las que toda la vida se ha pensado. Magnífico 
de instalación es, sobre todo, el Braccio Nuovo, donde la mayor sorpresa para 
mí ha sido el Augusto de Prima Porta, mucho mejor de lo que me imaginaba, y 
muy bellamente patinado. Hemos empezado la visita por la sala de cruz griega, 
donde aparte del mosaico y de una preciosa vista sobre la bóveda, con la Venus 
al final de la escalera, son verdaderamente aplastantes los sarcófagos de San-
ta Elena y Santa Constanza, medianos de arte, pero de tamaño descomunal. El 
mosaico68 está conservado maravillosamente, como nuevo, lo que no me ex-
traña nada, después de haber visto el otro día el Ufficio. La rotonda que viene 
después es verdaderamente majestuosa, como imponente la taza de pórfido 
que hay en su centro. La arquitectura se inspira claramente en el panteón, 
cuyo recuerdo voy viendo en varias cosas romanas, como es natural. Lo peor 
aquí es el Hércules en bronce dorado que, aun rimando bien con el ambiente 
de la sala y aun siendo, según parece, trasunto de una obra de Scopas o Lisipo, 
no me gusta nada.

En esta rotonda lo mejor son la seudo Roma o Juno Barberini y el Antinoo, 
ambos en tamaño colosal, además del Jove de Otrícoli, bastante ampuloso. La 
Hera Barberini me recuerda en disposición y plegados la Augusta de las Termas. 
La Sala de las Musas, que viene después tiene, aparte del Apolo Musagete, de 
lo menos desagradable en su especie, las estatuas de las musas, en las que hay 
un par de ellas que recuerdan inmediatamente Versalles y el xviii. Pero uno 
de mis asombros es la Sala de Animales, donde hay prodigios de estudio del 
natural. Yo no pude nunca figurarme que en lo romano se hubiera hecho tanto 
en este campo. Habría que ver lo que haya de mano de gato69 en todo ello. Pa-
sando después por la Gallería delle Statue, llegamos a la Sala de las Máscaras, 
donde hay un sillón muy gracioso y solemne en pórfido, una Venus Anadyome-
na70, pequeña y mediana de talla, pero preciosa de conjunto y completa, otra 
Venere Accocolata71 y una bonita danzarina en mármol.

Volvemos a la galería de las estatuas, y en ella nos encontramos por de pron-
to dos baños, uno de ellos enorme, con sus cabecitas de león y todo, que yo 
había creído siempre un pastiche indecente y ahora lo veo por todas partes. 
Además, el Apolo Sauróctonos72, que me deja bastante frío, aunque la gracia 
y la movilidad de la silueta son verdaderamente exquisitas; una réplica de la 
amazona de Fidias o Crésilas, y la Ariadna dormida, convencional y poco emo-
cionante. Sigue detrás de esta sala la sala de los bustos, donde, entre otros, 

68 Es un mosaico proveniente de Tusculum, del siglo iii d. C.
69 Expresión que indica corrección de una obra, hecha por persona más diestra que el autor.
70 “Venus saliendo del mar”.
71 “Venus mimosa”, literalmente.
72 “Apolo a punto de herir a un lagarto”.
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está el augustillo, que realmente es encantador. Y ya pasamos al Patio del Bel-
vedere, muy bonito, y dentro de él, al gabinetillo donde están el Apoxiomenos 
y el Mercurio Psicopompos73, delicioso de línea general y para mí gusto, por 
muchos conceptos, superior al primero. Ambos, como muchas de las estatuas 
de aquí, tienen ese delicioso tono dorado característico, que destaca precisa-
mente con su cálido tono de carne. Luego el Perseo y los luchadores, de Cano-
va. El Perseo no me convence: frío y blando. En cambio, los luchadores tienen 
más valentía y humanidad; de todas formas tres hermosas estatuas, con sus 
jerarquías entre ellas.

El Apolo del Belvedere me reserva otra sorpresa, al encontrarlo mucho me-
nos merengue de lo que me figuraba, y por ello mismo, ver en él solamente su 
elegancia y su gracia incomparables. Un poco femenino. Además la tonalidad 
del mármol le quita completamente el aspecto desagradable de remate de 
tarta que en las reproducciones normales le es habitual. Y por fin, el Laocoon-
te, más pequeño de lo que se cree, que… no me gusta. Del patio pasamos al 
atrio del Meleagro, hermoso, aunque un tanto rebuscado, y al vestíbulo donde 
está el Torso del Belvedere, que realmente es una magnífica pieza, de talla 
soberbia, aunque exagerada en musculatura. Pero siempre hermosa de veras.

Por una puertecilla lateral se va al Museo Egipcio, donde lo más notable me 
parecen unas telas coptas y una gran serie de esculturas de tamaño mayor que 
el natural, en piedras oscuras. En lo demás, se lleva poco con nuestras cosas 
del Arqueológico74. En el Museo Egipcio, nos hemos asomado un momento al 
patio, junto a la célebre piña, entre dos pavos reales75. La vista es hermosa, el 
cielo puro y luminoso, el sol una caricia y la cúpula de San Pedro enfrente lo 
único que faltaba. ¡Una verdadera delicia!

Volvemos atrás y pasamos por el Museo Chiaramonti76, enorme corredor lle-
no de estatuas y bustos, bastantes de ellos, buenos y la mayoría, vulgares, que 
no me han dejado impresión mayor. El Braccio Nuovo es otra de las mejores 
instalaciones del museo, en una gran galería con cúpula central de casetones, 
sobre rotonda y en las dos mitades de la galería, nichos a un lado y a otro. Toda 
la galería resuelta de mármol blanco veteado, y los nichos un poco grises, en 
tono neutro, sobre el que destaca de manera asombrosa el patinado caliente 

73 “Portador de almas”. Camps escribe Sycopompos.
74 En esas fechas el MAN poseía ya una importante colección de objetos egipcios, algunos pro-
venientes de las colecciones del Real Gabinete de Historia Natural, otras compradas o donadas 
a finales del siglo xix, como las de la colección Toda o las donadas por el Gobierno egipcio de la 
cachette de Deir-El Bahari. Y ya en los primeros 30 años del siglo xx, pequeños lotes de piezas y la 
colección del padre Roque Martínez.
75 El Nicchione della Pigna es uno de los patios de Bramante con forma de exedra al modo de las 
termas romanas, de los Museos Vaticanos, en el que se encuentran instaladas algunas esculturas 
egipcias. La gran piña de bronce decoraba una fuente de las termas de Agripa y los dos pavones 
que la enmarcan provienen del Mausoleo de Adriano.
76 Uno de los Museos Vaticanos creado por Pio VII, el Chiaramonti, con esculturas romanas, 
cuyo montaje lo realizó Antonio Canova en 1807.
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de los mármoles. Y en esta galería están nada menos que el Doriforo, el Sileno 
con Baco niño, el Augusto de Prima Porta, Las Amazonas de Policleto y de Crési-
las, el Demóstenes, la Diana que descubre a Endymión, etc. ¡La verdadera locura! 
Y todas deliciosas y todas estupendamente conservadas. Y también el Nilo, 
pero esta no importa absolutamente nada.

De allí salimos a la galería de la Biblioteca y por ella a la sala Sixtina, todo de 
una riqueza efectiva, en habitaciones decoradas con deliciosa impresión de 
color, y pasando de largo por el Museo Profano, llegamos a las habitaciones de 
los Borgia, en una de cuyas chimeneas vemos restos empotrados de azulejos 
de tipo español.

Y de allí, a la Capilla Sixtina. Se entra a ella por una puerta al lado de la epís-
tola, en el mismo altar mayor y sin ver por lo tanto el Juicio Final. En cambio, lo 
que se ve desde el primer momento, subyugante, es todo el techo, fantástica-
mente pintado. La ordenación es de una armonía extraordinaria y asombroso 
ver cómo está resuelta la decoración, sin acometer una composición total de 
un solo asunto, sino subdividiéndola y localizando sus partes en cuadros. La 
armonía de color es aún más encantadora, con un cierto predominio del azul 
y los anaranjados.

La Capilla Sixtina es una fantástica joya que, en sus zonas de pintura por de-
bajo de la bóveda, reúne cosas fundamentales y firmas como Botticelli, sin que 
se echen casi de ver, pues la atención queda pendiente del techo y del Juicio 
Final. Este es una verdadera lástima, pues está medio perdido, pero a pesar de 
ello tiene una bravura enorme77. Es la obra de pintura más dura y cruda que ja-
más haya visto. Y al mismo tiempo la más majestuosa e impresionante. Lo que 
más se recuerda de ella, aparte de la majestad del Cristo, es la expresión de 
amor de la Virgen, encogidita junto a Cristo, mirando a los Bienaventurados, 
que se espantan. Son los momentos terribles, en que la cólera y la justicia de 
Dios imponen al mismo cielo. Otra figura impresionante es la del pecador que 
se destaca solo, llevado por un demonio, y que sentado, con el codo en las 
rodillas y la cabeza en la mano, abre desmesuradamente los ojos y se pierde 
su vista en la inmensa negrura de su suerte, teniendo que dejarse llevar. No 
puede representarse nunca de manera más completa el estupor y el pánico de 
la indolencia. Como gustarme y como impresión, comparando entre ellos mis-
mos que es la única comparación posible, me gusta muchísimo más el techo y 
dentro de él unas cuantas cosas, pero sobre todo la Eva de la tentación, que 
es imponderable. Salimos cuando ya cierran. Comemos, caro, en el ristorante 
San Pietro, y después nos vamos hacia arriba por la passegiata Margherita, con 

77 En el siglo xviii la pintura se había cubierto con un barniz de cola que la oscureció por com-
pleto. Las primeras tentativas de restauración se hacen en 1903 y de 1935 a 1936, después de la 
visita de Camps. Finalmente, en 1994 terminó la definitiva, eliminando la capa oscura y todos los 
añadidos posteriores al siglo xvi (los calzones, como son popularmente conocidos). El resultado 
fue inesperado: tras siglos de considerar la obra oscura, se descubrió que poseía ricos colores, 
vivos y claros.
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Templete de Bramante en San Pietro in Montorio.
Grabado antiguo.

espléndida vista sobre la ciudad. Caemos en 
Aqua Paola y San Pietro in Montorio lleno 
de escudos españoles78. Vemos el templete 
de Bramante, frío, y como no está Blay, se-
guimos hacia Santa María in Trastevere.

Desde aquí cogemos un autobús que nos 
lleva hasta correos, donde no hay nada y 
enseguida nos venimos hasta casa, donde 
encuentro un periódico, pero carta no. Des-
pués voy a recoger mis fotos, que di anoche 

a revelar, y que están bien en su mayoría. Me acompaña Navascués, y como de 
primeras no están, damos una vuelta por librerías, en que vemos unos cuantos 
libros de que tomo nota y la Roma Antica79, que compramos. A casa, a cenar. Y 
muertos de sueño a la cama a las 10 y media.

24 de octubre de 1930

A las 6 y media de pie y a escribir Diario. Taracena determina marcharse al 
Museo de Villa Iulia, cuando le llamamos a las 8 y nosotros nos bajamos a de-
sayunar y nos vamos a San Pedro, donde llegamos unos segundos antes de 
abrir la puerta, y somos los primeros visitantes que entran. Enseguida subimos 
en busca de la Venus, muy hermosa, espléndida de talla, pero que no me gus-
ta, sobre todo al lado de la de Cirene o la del Esquilino, que hasta ahora son 
las más encantadoras que he visto. Esta me resulta demasiado diosa y hasta 
quizá demasiada mujer, sin la gracia exquisita de las otras. De todas maneras, 
formidable.

De allí pasamos a la sala de la biga famosa, donde hay otra réplica del Discó-
bolo, menos afortunada a mi vez que la del Capitolio, aunque encantadora por 
pátina y mármol, y una copia muy bonita del discóbolo en reposo. Pero en la 
sala de los candelabros, entre “metralla” (relativo, claro está) me encuentro 
con la gran sorpresa de una estatuita ática, arcaica, de corredora que empeza-
se a marchar o que se detuviese de improviso en su carrera. Lleva túnica corta, 
rizada por menudos pliegues, que casi le deja al descubierto todo el pecho y 
desde luego desde más arriba de las rodillas. El cuerpo es de chiquilla, apenas 
sin formas, y la cabeza muy expresiva, parece mirar un poco asombrada mien-
tras las manos se disponen graciosamente. Tiene algo de la sonrisa eginética, 
pero muy dulcificada. Y en general toda la figurilla tiene una gracilidad y un 
encanto indefinibles. En la misma galería una réplica buena y graciosa del Niño 
de la oca.

78 San Pietro in Montorio es un convento de franciscanos españoles en Roma, construido por 
los Reyes Católicos entre 1481 y 1500. Hoy la iglesia sigue abierta al culto y en los antiguos claustros 
está instalada la Academia de España en Roma desde 1881. 
79 Rodolfo Lanciani, Rovine e scavi di Roma antica, Roma: Quasar (1.ª ed. 1912), 1985.
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Pasamos después al Museo Etrusco, importante y bien instalado, de que van 
aparte las notas. En él no hay vitrinas arrimadas a las paredes, sino que todas 
son sueltas, en medio de la sala, pero pequeñas y accesibles a la vista. La im-
presión es muy buena.

Y luego, otra vez por la galería de los Candelabros, a la galería de los Tapices, 
sobre dibujos de Rafael, hermosos, pero es lo primero que me desencanta en 
el Vaticano. ¡Me acuerdo de la colección de Zamora80! 

Sigo por la galería Geográfica, graciosa de ver y llego a las estancias de Ra-
fael, que voy viendo detenidamente con la guía. Son otra cosa y otro estilo, 
pero, cada una en el suyo, comparables a las cosas de Miguel Ángel en la Six-
tina. Son los dos mayores esfuerzos que la pintura ha hecho en el Vaticano. Y 
además, este Rafael es bastante distinto del blandengue de las Virgencitas. Y 
entre todos los frescos no sabría cuál elegir: quizá la Disputa del Sacramento y 
la Escuela de Atenas, junto con el Milagro de Bolsena81, y dentro de él, el formi-
dable grupo de los soldados o lo que sean, una de las cosas más vivas y fuertes 
que he visto pintadas.

En cambio, la loggia famosísima me deja bastante frío, sin alcanzar a ver en 
ella más de una cosita decorativa sin mayor importancia y no demasiado grata. 
Asombrosa la capilla de Fra Angélico, con un ambiente tan especial, emanando 
de sus bellísimos frescos, y en él, como en Rafael, me sorprende otra vez la 
diferencia de actitud de estos hombres ante el caballete y ante la pared, y la 
mayor decisión y fuerza con que ejecutan el fresco. La capilla es una verdadera 
joya para extasiarse. Y desde allí, bajamos otro rato a la Capilla Sixtina, a volver 
a ver cosas.

Y luego, caemos un gran rato en el Museo Sacro, donde tomo una porción 
de notas que se ven complementadas por las postales que después compra-
mos; volvemos a pasar por la Biblioteca y paramos otro ratillo en el Museo 
Profano. Nos sobra un poco de tiempo y damos una vuelta por todas las salas 
bajas, patio del Belvedere, etc., hasta el Braccio Nuovo, donde descubrimos 
que el mármol de la pared no es sino pintado con gracia, y por fin salimos a las 
dos, cerrando las puertas detrás de nosotros. En autobús al albergo, donde 
tengo carta de casa, que han recibido la mía. Comemos y salimos danzando. 
Siguen las notas. Desde Santa María in Cosmedin a casa. Escribimos, cenamos, 
volvemos a escribir y a la cama. Son las 11 y pico.

80 Posiblemente se refiera a la colección de tapices flamencos del Museo Catedralicio de Zamo-
ra. Entre las piezas de mayor valor se encuentra la espléndida colección de tapices del siglo xv de 
Tournai, Arrás y del siglo xvi de Bruselas, algunos donados por el sexto conde de Alba.
81 Efectivamente, la Misa de Bolsena se considera el mejor fresco de Rafael. Narra un hecho 
supuestamente acontecido en 1263 en Bolsena, origen de la celebración del Corpus Christi, cuando 
la hostia consagrada destiló sangre. Los personajes a los que hace referencia Camps, identificán-
dolos como soldados, son los guardias suizos y portadores de la silla papal, que se encuentran en 
la parte baja del ángulo inferior derecho de la escena. 
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25 de octubre de 1930

No me levanto todo lo temprano que quisiera, pues me dan las siete en la 
cama y me queda mucho que escribir de ayer. Me pongo a ello y a las 9 baja-
mos a desayunar. Después, Taracena se va al Museo Prehistórico, y Navascués 
y yo nos vamos en busca de Santa María in Aracoeli. Antes yo he escrito a casa 
y a don Manuel y he recibido también carta de casa, en la que me hablan de 
todos los jaleos del nombramiento de M.ª Elena para el Instituto Femenino. 
Santa María in Aracoeli conserva su disposición de basílica, con tres naves se-
paradas por arcos sobre columnas, todas aprovechadas y todas distintas, del 
tipo de siempre, con pavimento y dos púlpitos de los Cosmas. En la capilla de 
Santa Rosa un bello cuadro de mosaico sobre fondo de oro y otro mosaico, 
mediano y avanzado en el tímpano del pórtico lateral. La bajada hacia el foro 
desde Santa María in Aracoeli es mucho menos emocionante que la subida, 
por una escalera amplísima, de mármol, con sus buenos 130 escalones, que 
mirando hacia arriba al subir parecen bastantes, pero mirando hacia abajo des-
de el extremo parecen muchos más. Desde allá nos vamos a San Cosme y San 
Damián, donde tomo las notas que van aparte, y al salir de ella, cruzamos y ve-
mos detenidamente los foros de los Césares, impresionantes en su magnitud 
y donde se están llevando a cabo trabajos de excavación y consolidaciones.

Los foros imperiales obedecen a una necesidad, y se van haciendo hacia el 
norte del republicano, pero completamente pegados a él: así el de Julio César. 
Después el de Augusto, de que ahora hay ya descubierta casi totalmente las 
enormes exedras que lo flanqueaban y el templo de Marte vengador, corintio, 
períptero, sobre podio, en la misma forma de siempre y flanqueado por dos 
grandes vías. Sus construcciones habían llegado ya a encontrarse con la colina 
del Esquilino, y la extensión en ese sentido era imposible; entonces se hacen 
hacia Oriente los foros de Vespasiano y Nerva, y por fin, hacia occidente el más 
enorme de todos, el de Trajano. Parte de éste se halla ahora al descubierto, 
en plaza, y del de Nerva son visibles dos espléndidas columnas, corintias, del 
muro del recinto, con la particularidad de que estas columnas están despega-
das del muro con su trozo de entablamento encima, ligado a él, como aleta, lo 
que podría ser un paso en la evolución del acoplamiento de los órdenes grie-
gos a la arquitectura romana, y precedente inmediato de lo que luego pasa en 
las cosas de Diocleciano y en lo basilical. De allí nos vamos al crédito italiano 
que ya ha cerrado caja, pero nos dicen que la peseta ha subido, con lo que sali-
mos tan contentos y a correos, donde no hay nada. Comemos y enseguida nos 
vamos hacia el Colosseo, que me ha decepcionado. Es, en efecto, grandioso 
e imponente, pero está mucho peor conservado que Nimes o Arlés, y plantea 
muchas nuevas cuestiones de construcción y de aparejo. Salvo el carenado 
exterior, lo fundamental es de ladrillo y de hormigón, y emplea los mismos 
procedimientos de arcos de descarga, etc. de siempre. En el último piso son 
curiosas las escaleras pegadas al muro, de cuyos arranques hago una fotogra-
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Santa María in Aracoeli.
Grabado (siglo xvii).

fía. Las subtrucciones de la arena 
son interesantes, pero el anfitea-
tro, en su construcción, tiene mu-
chas menos complicaciones que 
el de Nimes o Arlés. Aquí parece 
que ha sido idea fundamental del 
arquitecto, y por modo especia-
lísimo, el lograr un desalojo rápi-
do del local, y que además le ha 
preocupado el tamaño enorme 
del anfiteatro lo que le ha hecho 
construirle sobre el suelo, sin sub-
trucciones. No existe por lo tanto 
bóveda anular debajo del podio, 
ni hay acceso alguno sobre el nivel del suelo del anfiteatro a la arena. El an-
fiteatro queda perfectamente separado y sólo comunica, con enormes faci-
lidades, con el exterior. Y toda la servidumbre del anfiteatro se cobija bajo la 
arena, habitaciones de gladiadores, cubiles de fieras, etc., y en cuatro grandes 
accesos cubiertos con bóveda que , siguiendo los ejes principales, llevan desde 
el exterior a ella y todo se haría por trampas subterráneas. Lo que no puedo 
explicarme de ninguna forma es la transformación en naumaquia. A las 5 de-
jamos el anfiteatro y en un autobús nos vamos a Piazza Navona, al consulado, 
nos recibe un joven simpático, vicecónsul y cónsul honorario, según resulta 
después. Nos atiende bien, nos visa los pasaportes y cuando empieza a ex-
tendernos las certificaciones aparece el cónsul en propiedad, hombre que ha 
viajado y conoce mundo, con quién charlamos un rato y nos cuenta algunas 
cosas de nuestros emigrados en América. Y sobre todo nos da un cigarro de 
tabaco de cuarterón español82. Nos venimos hacia el Albergo, y me pongo a 
repasar cosas y a escribir. Cenamos y después a rotular fotografías. A la cama 
a las 11 y media.

26 de octubre de 1930

Domingo. Amanece un día muy regular. Nos arreglamos y escribimos un 
rato, desayunamos y vamos a misa a Santa María sopra Minerva. Por fin aclara 
el día, y dejamos en casa los paraguas, que ya habíamos prevenido. Después 
cogemos un autobús que nos lleva a piazza del Pópolo y nos deja a la puerta de 
la Villa Borghese o Villa Umberto I. La Villa es un magnífico parque, producto 
de la incorporación de varios pequeños en torno al núcleo fundamental de la 
familia Borghese. Por su amplitud y por su frondosidad y perspectivas recuer-
da bastante al Retiro, aunque está un poco menos regularizado, lo que le da un 

82 Tabaco de picadura para liar cigarros que se vendía en unos paquetes de cuarto de libra.
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Coliseo.
Foto: Camps.

encantador aspecto natural. Podría decir 
que era un intermedio entre Retiro y Casa 
de Campo. Tiene menos monumentos que 
el Retiro, pero tiene algunos, y entre ellos 
los hay dignos de memoria. Sobre todo el 
de Víctor Hugo, que, con su levita abotona-
da y su sobretodo, empuña la lira. Un ver-
dadero poema. En cambio tiene muy bellas 
fuentes, un poco dispuestas en rústico den-
tro de lo monumental, pero encantadoras. 

Las colecciones están instaladas en el casino Borghese83, edificio muy de su 
momento (finales del xvii), ricamente decorado en su interior. La colección de 
escultura está formada sobre la base de las obras del Bernini, de que hay una 
en cada sala, y algo de Canova, y además de algún original antiguo arcaico y 
copias más o manos buenas de cosas ya vistas en Termas, Capitolio y Vaticano. 
La famosa Paolina Bonaparte, deliciosa de elegancia en su actitud, me hace sin 
embargo el efecto de un modelo muy grande para una porcelana. Es una cosa 
sin grandiosidad, concebida y hecha en chico. Muy rítmicos, muy ordenados 
y muy lamidos los plegados, muy sin peso el cuerpo y muy seda la carne, sin 
impresión de vida, demasiado tersa en su modelado. ¡Qué diferencia entre su 
espalda y la de la Venus de Cirene! De mucho más valor son las cosas del Bernini 
y sobre todo el David. Tiene un acento elástico de vitalidad enorme, resuelto, 
o mejor dicho, concretado en la nerviosa fiereza con que se muerde el labio in-
ferior, mientras la frente se arruga clavando su mirada en el enemigo, y todo el 
cuerpo se arquea en esguince felino, poniendo tensa, como si fuese a estallar 
la cuerda de la honda. Y además, cada detalle de modelado, justo siempre, da 
un matiz que completa la sugerencia de la actitud y la expresión general. En 
contraste con él, Apolo y Dafne tienen una gracia, quizá sensiblera, pero exal-
tada y exquisita. La forma como insensiblemente el cuerpecito joven, apenas 
núbil, de la muchacha se transforma en laurel, y como el tronco de este la va 
abrazando y envolviendo, es de una delicadeza extrema, sin marcar rudo con-
traste. El mismo Apolo parece, no que corre tras ella desatado y la retiene con 
la brutalidad natural, sino el bello compañero de un fantástico baile, que con-
templa asombrado la transformación de la muchacha, mientras la apoya sua-
vemente con su mano izquierda y extiende la derecha con una preocupación 
clara por el equilibrio y la belleza de la actitud. El rapto de Proserpina me parece 
mucho menos fuerte, salvo la actitud de terror de la muchacha, justificado por 
el aspecto del bárbaro y por la fuerza inmensa con que sus dedos aplastan la 
carne sedosa. En la galería de pinturas vemos unas cuantas cosas de verdadera 
importancia, pero ninguna comparable a las de Tiziano, dentro de las cuales, el 

83 La denominada Galleria Borghese se encuentra en el Casino Nobile, construido a principios 
del siglo xvi para acoger la rica colección del Cardenal Scipione Borghese.
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Amor Sacro y el Profano se lleva la palma. 
La figura de Venus es algo que maravi-
lla, y no sólo por la entonación cálida de 
aquella carne, y por el escorzo encanta-
dor de la cabeza y por sus sonrosados y 
rubio sobre el maravilloso fondo de un 
cielo azul, ni por la dorada, tan sabida, 
sino por lo que representa de belleza 
femenina en toda su plenitud, fresca, 
prieta en sus carnes, púdica con el divino 
pudor de la desnudez limpia e ignorada. 
Y además, como aroma delicioso de una bebida exquisita, que le añade belle-
za, está la maravilla del dibujo, que ondula toda la figura en perfecto escorzo, 
y hace de su costado izquierdo, línea casi recta, una maravilla de sentimiento y 
expresión. Aún hay algo más del Tiziano; la Venus que venda al Amor, y en ella 
la muchacha que sostiene el carcaj, casi una réplica de las amazonas clásicas, 
con su túnica atada a la cintura dejando al descubierto parte del pecho, el man-
to sobre ella y el cabello suelto. Pero aquí para completamente la inspiración 
erudita. En la cabeza están todos los siglos de diferencia: la mirada y el rostro 
serenos, dentro del dolor, han dejado aquí sitio a una asombrosa cabeza que 
en su actitud algo forzada tiende su vista, húmeda, a la diosa del amor, en una 
actitud entre desfallecimiento y melancólica, como en súplica de amor, o en 
demanda de caricia. Es sensual su represión, pero de un sensualismo refinado, 
asomado con versos y con flores, tan propicio a estallar en risa como en llanto 
y con un leve presentimiento de misterio.

Y aún quedan muchas cosas: entre ellas la Dánae del Correggio, con una pre-
ciosa pareja de amorcillos y un fortísimo retrato por Striegel84.

Cuando salimos de Villa Borghese, el parque está magnífico en el mediodía. 
Vamos hacia el zoológico, interesante, con instalaciones de leones, osos y 
focas, tigres, etc, en libertad que dispuestas por modo espectacular causan 
verdadero efecto. No puedo menos de pensar sonriéndome en el espanto in-
genuo de los madrileños, si allí se hiciera una cosa semejante85.

84 Es el Retrato de Carlos V, de Bernhard Strigel o Striegel (1460-1528).
85 El zoo de Roma (Bioparco) inaugurado en 1911, fue realizado por Carl Hagenbeck, un apasio-
nado comerciante de animales y su equipo, que ya habían realizado el famoso zoo de Stelligen 
(Hamburgo) máximo ejemplo de modernidad y espectacularidad en la época. El de Roma se hizo 
igual, sin jaulas ni barreras, sustituidas por fosos. En poco tiempo se convirtió en una referencia y 
en uno de los más importantes de Europa. Por el contrario, el zoo de Madrid (“La Casa de Fieras”) 
en el Parque del Retiro tenía en esa época y hasta su cierre en 1972, habitáculos tradicionales para 
los animales, principalmente para los felinos: la llamada “leonera”. El edificio de ladrillo de dos 
plantas, con jaulas en su parte inferior, databa de 1830, en que Fernando VII traslada a esta parte 
las colecciones de animales. No es de extrañar la admiración y sorpresa de Camps por el de Roma.

Villa Borghese, vista del jardín con el templete del lago.
Foto: Camps.
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Salimos ya tarde y nos vamos deprisa hacia el templete del lago86, esceno-
gráfico, merengoso, pero encantador. Damos la vuelta y rápidos, vamos en 
busca de la salida. Allí, un autobús a casa. Cuando empezamos a comer son las 
tres menos cuarto. Como hemos caído en el ristorante un poco de improviso, 
tardan más de la cuenta en servirnos, pero en cambio nos dan una semipaella 
bastante apetitosa. Lo cierto es que terminamos de comer dadas las cuatro y 
que a las cinco nos espera Blay. De modo que nos arreglamos un poco y vamos 
hacia allá, en un hermoso autobús. Cuando llegamos, nos recibe su señora, y a 
los pocos momentos aparece él y algo después sus chicas, una morena y una 
rubia, y un muchacho discípulo suyo, que muy simpáticamente nos hacen la 
reunión y nos obsequian con té, pitillos y pastas. Y tontamente charlando nos 
dan las 8 y pico. Salimos hacia casa y Navascués y Taracena se enzarzan en una 
disensión que aún dura en el albergo y durante la cena. Escribimos algo. A la 
cama a las 11.

27 de octubre de 1930

Madrugamos bastante, y a las 8 ya estamos desayunando, con lo que poco 
después de las 9 estamos en camino de Santa Inés, con el autobús de Porta 
Pía, que es el más inverosímil de recorrido que hay en Roma, con unos virajes 
y unas cuestas que ponen los pelos de punta. Y en el final, un tranvía que nos 
lleva a la misma Santa Inés donde estamos a cosa de las 9 y media, con una 
boda elegantita, con música y marcha del Tanhauser87 al final. Vamos después 
a Santa Constanza y cuando terminamos, damos una vuelta buscando ver el 
exterior y lo logramos desde abajo, por el vicolo Santa Agnese, cerca de unas 
huertas88. Hace un magnífico tiempo y el campo está hermoso. Volvemos y 
nos vamos hacia el Crédito Italiano. De buenas a primeras nos dan el cambio a 
1,90 preguntando a Bolsa. Después el buen señor se lía a preguntar cosas y nos 
hace esperar un ratejo. Cuando termina, Navascués le dice con toda candidez 
que según nuestras noticias, el cambio estaba a más de doscientos. El hombre 

86 El Jardín del Lago se construye como un auténtico jardín inglés a fines del siglo xviii, con un 
templo de estilo clásico dedicado a Esculapio, decorado con verdaderas esculturas antiguas, res-
tauradas por Vicenzo Pacetti.
87 Tannhäuser y el torneo de trovadores del castillo de Wartburg es una ópera en tres actos, con 
música y texto de Richard Wagner, basada en dos leyendas alemanas y estrenada en 1865 en Dres-
de. Sin embargo, puede que Camps la confundiese con la Marcha Nupcial de Lohengrin, del mismo 
autor, tradicionalmente utilizada en la salida de los novios desde que en 1858 se interpretase en la 
boda de la princesa Victoria de Inglaterra con Federico de Prusia.
88 El Mausoleo de Santa Costanza fue construido en el 340 junto a la Basílica de Santa Agnese 
fuori le mura, en una calle que parte de via Nomentana, en el barrio romano de Trieste (anterior-
mente Saboya). En los años en que lo visita Camps todavía no estaba fuertemente urbanizado y 
existían aún numerosas zonas de huerta y campo, que convivían con edificaciones de tipo residen-
cial, si no de lujo, que habían ido erigiéndose desde 1909, año en que el barrio nació oficialmente. 
Sin embargo, es a partir de la década de los 30 del pasado siglo cuando comienza la urbanización 
intensiva de la zona y se destruyen gran parte de las pequeñas villas señoriales.
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vuelve a preguntar a otro sitio distinto y nos da cambio definitivo a 2, total, que 
sacamos 1000 pesetas y nos dan 2000 liras. Mejor cambio que cuando salimos 
de España. Con esto, nos ponemos tan contentos y, en homenaje, nos compra-
mos un nuevo rasoio Gillette, que nos cuesta 20 liras.

A la hora de comer nos reunimos con Taracena, quien ha hecho el indio en 
el foro con una princesa y a poco lo meten en chirona. Comemos y nos larga-
mos en dirección a San Lorenzo Extramuros, donde pasamos un gran rato, y 
después al templo de la Minerva Médica, donde no logramos entrar, pero lo 
vemos bastante bien.

Taracena se va a la Biblioteca y nosotros a Casa Alinari, donde veo todo lo 
que tienen de Sicilia y compro lo que me interesa más. Nos dejamos 120 liras. A 
casa después, a escribir, cenar y a la cama, a las 11 y pico. Hoy he recibido carta 
de casa, sin novedad.

28 de octubre de 1930

Hoy nos encontramos con que es gran fiesta nacional, por el aniversario de 
la Marcha sobre Roma89, y por ello están cerrados todos los museos y demás. 
Nos hemos levantado bastante temprano, y nos arreglamos pronto, estrenan-
do yo el rasoio Gillette, que no me resulta tan bueno como creía. Desayuna-
mos, tras de hacer yo un poco Diario y escribo a casa una tarjeta.

Nos vamos hacia el Foro Trajano, de donde salen unos autos que hacen todo 
el recorrido de la via Appia Antigua, y en el mismo que nosotros se acomodan 
unas cuantas monjitas y un fraile, españoles, que van a la misma visita. Las 
monjas andan deseosas de conversación y la empalman largo y tendido con 
Taracena. Andan trabajando por aquí, con intención de fundar una casa. 

Cuando llegan a las catacumbas de San Calixto se bajan, mientras que noso-
tros seguimos hasta el final del autobús, algo más allá de la tumba de Cecilia 
Metela. Y aún a pie seguimos adelante, hasta algo más de los trozos regalados 
por Canova90.

A la izquierda del camino vemos un pequeño columbario abandonado91, del 
que tomamos algunas notas y yo hago una fotografía. El paisaje es muy bo-
nito y fino, con el fondo de los montes Albanos y la vista a la izquierda de los 

89 El 18 octubre 1922, tras rechazar la proclamación del estado de sitio, propuesta por el pre-
sidente del Consejo Luigi Facta, el rey Víctor Manuel III encargó a Benito Mussolini la formación 
de un nuevo gobierno, el 29 de octubre de 1922, un día después de que los dirigentes fascistas 
llevaran a cabo lo que se conoció como Marcha sobre Roma. Tras la II Guerra Mundial la fiesta 
nacional italiana se trasladó al 25 abril, fecha en la que se produjo la entrada de los americanos en 
Roma (1945).
90 Probable referencia a las restauraciones que en 1808 realizó Antonio Canova en los monu-
mentos de la Via Appia.
91 Es el columbario de los libertos de Augusto, descubierto en 1700 en el interior de la llamada 
Vigna Vignolini, posteriormente Vigna Ciampelletti. Mandado construir por Augusto para los liber-
tos de la familia y que contenía cerca de tres mil nichos.
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La via Nomentana con la iglesia de Santa Inés Extramuros.
Grabado (siglo xviii).

acueductos92 y hacia atrás de Roma. Una 
estampa muy fina de dibujo y de color. Y 
además, está todo tan verde que es ma-
ravilla.

Volamos sobre el camino, en el que a 
trechos se ve el pavimento de la vía, y 
empezamos a tocar las consecuencias 
de la fiesta nacional de encontrar cerra-
da la tumba de Cecilia Metella. De modo 
que nos tenemos que contentar con ver-
la por fuera. Hecha de ladrillo en la forma 

normal, revestida de mármol en su exterior, tiene arriba un friso con guirnal-
das de fruto, bucráneos, escudos, etc., sobre el cual le hicieron un añadido en 
la Edad Media para usarlo como fortificación, con las típicas almenas. Más allá, 
volviendo hacia Roma, quedan a la derecha las ruinas imponentes del circo de 
Majencio, a las que no podemos entrar, pero que se aprecian bien desde la ca-
rretera, y por fin llegamos a San Sebastiano, donde nos volvemos a encontrar 
con las monjicas que se bajaron en San Calixto. Esperamos un momento y ba-
jamos a ver las catacumbas, acompañados de un fraile que habla un hermoso 
italiano, declamando con entonación. El tipo de las catacumbas nos confirma 
lo que ya habíamos visto en Santa Cecilia93, en cuanto a características de cons-
trucción y que hemos de ver repetirse en todas ellas. Pero lo más interesante 
de San Sebastián son las tres fachadas y habitaciones que hay juntas bajo la 
iglesia. Son tres fachaditas clásicas de piedra, sobre un muro de ladrillo. La 
primera que vimos era un cubículo con pinturas y con arcosolios. La segunda, 
que tenía en su fachada las mascaritas de la tragedia y la comedia, daba a una 
larga escalera y la última bajaba también. Cerradas todas, no pudimos entrar. 
Bonita la decoración de estucos y de pintura. Encima de esto e inmediatamen-
te debajo del suelo de la iglesia, hay los restos de una habitación rectangular, 
con bancos en torno y las paredes enlucidas de estuco, en el cual quedan una 
porción de grafitos con invocaciones a San Pedro y San Pablo, que prueban la 
permanencia aquí, por lo menos temporal, de los restos de los mismos, y la pe-
regrinación a venerarlos, celebrando convites místicos. Al salir de San Sebas-
tián, por la via delle Sette Chiese, rodeados de plantas y muy pintoresco, nos 
vamos a Santa Domitilla, que es la mejor de cuantas catacumbas hemos visto. 
Nos acompaña un muchacho inteligente. Se baja a la Basílica, muy bien exca-
vada y reconstruida, que me resulta extraordinariamente interesante, porque 

92 Los acueductos que menciona son los que componen en la actualidad una sección del llama-
do “Parque de los Acueductos” que forma parte del “Parque Regional de la Via Appia Antica” y 
que se extendía hasta las colinas Albanas. En él se pueden observar los restos elevados o subte-
rráneos de siete acueductos romanos y papales: Anio Vetus (subterráneo), Marcia, Tepula, Iulia y 
Felice (elevados), Claudia y Anio Novus (elevados). 
93 La tumba de Santa Cecilia, en las catacumbas de San Calixto.
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En la via Appia (Camps, a la izquierda y Taracena y Navascués a la derecha).
Foto: Camps.

hasta en proporción de planta es 
una cosa completamente clásica. 
Tiene perfecta y absolutamente 
marcadas las divisiones para el 
clero de todas clases y los cate-
cúmenos. En el suelo se respetan 
cubriendo con rastrillos, las tum-
bas o restos que las excavaciones 
han sacado. Desde allí se baja ya 
directamente a las catacumbas, 
que son de galerías un poco más 
espaciosas, y que, sobre todo, 
tienen una gran cantidad de pin-
turas. Todas ellas están hechas 
sobre el estuco, y principalmente 
con un tono rojo sucio en los vestidos, y aun con tonos más bien oscuros, sin 
la alegría de las de la torre Aldobrandini. Pero hay ejemplares muy bonitos. 
Al final, vemos toda la parte del vestíbulo e hipogeo de los Flavios, lo mismo, 
aunque más espacioso y totalmente decorado, con sus cubículos, en la misma 
forma. Creo que las catacumbas no tienen que ver con canteras abandonadas 
ni cosa que lo valga, sino que son simplemente la continuación hasta el infini-
to, por obra de la necesidad de lo que ya hacían los antiguos paganos.

La visita se hace muy bien, porque hay instalación eléctrica por toda la parte 
visible, un poquitín ridícula, con lamparitas amarillentas metidas en lucernas, 
pero agradable y, en los sitios en que han de verse pinturas, luz blanca. En la 
basílica había dos enormes proyectores y nos quedamos con la gana de verlos 
encendidos. El vestíbulo de los Flavios, que forma como una fachada ancha, 
tiene a un lado de la puerta una cámara abovedada a que daban dos cubículos 
y a la izquierda otra cámara con un pozo, y un gran depósito prismático en un 
lado. Tiene una cierta equivalencia con lo de San Sebastián.

Cuando salimos, compramos unas cosillas. Un poco chocolate, que nos co-
memos, un paquete de chocolate Navascués para los suyos y una lucerna yo, 
con lo que pensamos dar el golpe. Volvemos hacia la via Appia y, después de 
pensarlo un poco, nos metemos a comer en el ristorante San Calixto94, que 
está en la carretera, al frente de donde desemboca la via delle Sette Chiese. El 
ristorante está en un jardín sobre el pretil que da a la carretera y convertido en 
una serie de cenadores, entre ellos uno muy largo, con entrelazado de cañizo 
en paredes y techo, sobre el que va una gran cantidad de plantas y verde con 
sus puertecicas de vez en cuando. Un sitio encantador, con un día hermoso y 

94 La descripción y ubicación del ristorante que menciona Camps coincide exactamente con la 
del Ristorante Cecilia Metella, situado en el 128 de la Via Appia Antica, enfrente del Vicolo delle 
Sette Chiese, muy cerca de las catacumbas de San Sebastián y justo enfrente del Instituto Salesia-
no de San Calixto.
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Cripta de los Papas. Catacumbas de San 
Calixto. (Reconstrucción antigua).

una temperatura ideal. Comemos bien: yo, una pasta al 
sugo y un cordero asado con yerbas, al estilo campesi-
no, que es una maravilla.

Terminamos tempranito y nos vamos en busca de 
las catacumbas judías95, pero no logramos encontrar 
al guardián y nos tenemos que quedar sin verlas. De 
allí a San Calixto, que realmente no nos causa impre-
sión mayor, una vez vista Domitilla. Sus galerías son 
mucho más altas y en algunos casos más espaciosas, 
pero el sistema sigue siendo el mismo, con los mismos 
cubículos, salvo alguno que otro extraordinario, como 
la Cripta de los Papas, pero que en nada modifican el 
tipo. También hay coincidencias de múltiples galerías, a 
veces hasta cinco, como encrucijadas. Y en todas ellas 
los sitios para las lucernas y aún restos de algunas. Lle-
vamos un guía muy magnífico, con unas barbas apos-

tólicas formidables y vamos con nuestra candelica muy serios en procesión.
Además de la Cripta de los Papas, es formidable aquí la de Santa Cecilia con 

la estatua famosa de la Santa por Maderno, copiada, según es fama del cuerpo 
mismo de la santa, tal como se descubrió en el xvi96.

De San Calixto seguimos nuestro recorrido hacia Roma, pasando por la puer-
ta de San Sebastián, muy bella y con un imponente aspecto de fortaleza me-
dieval, flanqueada por dos enormes torreones, y tras ella por el Arco de Druso, 
de un paso solo, con un frontón ático alto encima. Buscamos el columbario de 
Pomponio Hilas y los sepulcros de los Escipiones y la fiesta nacional nos sigue 
fastidiando en gordo, pues nos encontramos con las dos cosas cerradas. Están 
ahora dentro de un jardín muy bonito97. Del columbario de Pomponio Hilas no 
es posible ver por la puerta más que una bóveda que cubre la escalera. De la 
de los Escipiones alcanzamos a ver un columbario, pero en una parte peque-
ñísima en relación con el área del sepulcro. Intentamos por allí ver si logramos 
entrar, pero no conseguimos nada. Total, compuestos y sin novia.

En vista de ello, volvemos, via Appia atrás, cruzándonos, con algún que otro 
automóvil lleno hasta los topes, y con una porción de parejitas que empiezan 

95 En Roma existen seis complejos de catacumbas judías, pero dado que se encuentran en la 
Via Appia en las inmediaciones de las catacumbas de San Sebastián, Santa Domitilla y San Calixto, 
podemos suponer que las que intentan visitar son las de Vigna Cimarra, descubiertas en 1866, en 
las inmediaciones del cementerio de San Sebastián. Hoy están impracticables por su estado de 
deterioro.
96 La escultura original de Maderno (1576-1636) se encuentra en la iglesia de Santa Cecilia del 
Trastevere, con una inscripción en la que puede leerse: He aquí a Cecilia, virgen, a quien yo vi inco-
rrupta en el sepulcro. Esculpí para vosotros, en mármol, esta imagen de la santa en la postura en que 
la vi. En las catacumbas de San Calixto se encuentra una réplica de dicha escultura en el lugar en 
que los especialistas determinaron que había estado originariamente el cuerpo de la Santa.
97 Parque di via Latina.
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su paseo idílico. ¡Qué se le va a hacer! Así llegamos hasta las termas de Cara-
calla, también cerradas, pero le insistimos al guardián y el hombre accede a 
abrirlas, después de un rato. En vista del tiempo disponible nos vamos hacia 
San Nereo y Aquileo, de planta basilical y tres naves separadas por arcos sobre 
columnas. Cosa de poca importancia, semejante a otras de aquí. Nos volvemos 
hacia las termas, y mientras esperamos pacientemente, leemos y vemos un 
poco el plano,, que no me reserva sorpresas. El interior, cuando al fin logramos 
el paso, sí es una cosa brutal, pero en menor grado, por ejemplo, que la basílica 
de Majencio. Me desilusiona algo el que no conserve más que los arranques de 
las enormes bóvedas, pero de todas maneras, la masa es imponente, con una 
infinidad de ladrillo y de mampuesto. Impresionante el arranque del caldarium 
y de su bóveda.

El repertorio de elementos constructivos es, poco más o menos, el mismo 
de siempre, con las únicas variaciones a que obliga el tamaño. No encuentro 
más bóvedas que de aristas y de cañón, y siempre arcos de descarga, dinteles 
dovelados, nichos, etc. En la habitación del ángulo sur, que desemboca en una 
de las palestras, hay en el suelo unos enormes témpanos de la bóveda, con 
mosaicos blancos y negros, muy malos, según Taracena, en su parte baja. Los 
témpanos son una cosa verdaderamente enorme y producen una impresión 
en consecuencia con su tamaño y con lo que imponen como una simple par-
te de una bóveda colocada a veintitantos metros del suelo y aún es mayor el 
asombro cuando se piensa en que esta es una de las salas abovedadas nor-
males, no de las grandes. De lo demás tenía bastante idea. Nos venimos hacia 
casa, por el parque98 adelante, tan encantador como lo de Villa Borghese.

Tienen estos parques romanos sobre los nuestros la ventaja de que están 
cubiertos de césped, con grandes praderas por las que es encantador andar y 
ver corretear y revolcarse a los chiquillos. Y una porción de rinconcetes melan-
cólicos en los que es inevitable la parejita de enamorados, como un elemento 
del paisaje. Y es también hermoso este atardecer manso sobre los jardines de 
Roma, con sus pinos copudos y sus cipreses esbeltos, en que el sol que muere, 
pone su última llama vivaz.

Mussolini ha aprovechado la paz de la tarde para obsequiarnos con un casti-
llo de aviones como nunca lo había visto. Serán más de un centenar, de todas 
clases y tamaños, desde los más grandes, con el ala inferior más ancha, que 
pasan bajos y con un ruido infernal, hasta los de caza, que apenas se oyen en 
su altura y se ven allá como un puntito que se moviera en el cielo.

Andando hasta encontrarnos otra vez con el Colosseo y desde allí, en au-
tobús, a casa, a escribir algo y a cenar. Después, a la cama, rendidos. Hoy han 
sido muy bien las dos leguas, por lo menos. Pero a pesar de ello, y como por lo 
visto nos quedan ganas de andar, aún hacemos una excursión nocturna. Mien-
tras cenamos oímos una serie de zambombazos, que nos dicen son fuegos 

98 Probablemente, el Parco Ninfeo di Nerone.
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artificiales y que quizá los harán por el lado del Capitolio. Determinamos irnos 
allá y el gran Taracena pierde diez minutos y nos los hace perder, buscando la 
llave de nuestro cuarto, que ha desaparecido y está colgada en nuestro núme-
ro. Cuando salimos, nos vamos deprisa al Capitolio, pero allí no hay nada, salvo 
que nos encontramos todo iluminado, los jardines abiertos y terminada la calle 
nueva99 que han hecho de Vittorio Emanuele al Teatro Marcello. Han dispuesto 
con gracia unos cuantos reflectores entre la hierba y las casas vecinas, y queda 
iluminado todo el Capitolio, con la roca Tarpeya y también, de manera esplén-
dida, el Teatro de Marcelo.

La calle esta da vida y vista a una serie de cosas extraordinarias. También 
hay banderitas e iluminaciones por todos lados, especialmente en el palazzo 
Venecia y monumento Vittorio Emanuele, con unas candilejas muy graciosas 
de cuando en cuando. Completamos la vuelta y a dormir.

29 de octubre de 1930

Nos levantamos pronto y nos ponemos a escribir, pero no adelantamos gran 
cosa. Después de desayunar, vamos hacia el Capitolio y pasando por delante 
de la roca Tarpeya, nos encaminamos al Teatro de Marcelo. En el extremo del 
Capitolio, que anoche vimos iluminado han puesto una inscripción conmemo-
rando la reposición en su estado original del mismo, hecha al cumplirse el VIII 
año de la era del fascio. Es una inscripción latina muy elegante, como todas las 
que hemos ido viendo por aquí. Salimos a la Bocca della Verità, y volvemos a 
ver al paso a Santa María in Cosmedin y los templos de Portuno y la Fortuna 
Viril. Volvemos hacia el arco de Jano, cubierto con bóveda de aristas, que el 
otro día no habíamos logrado ver bien, construida sobre costillas de ladrillo, 
dobles y unidas a trechos por otros grandes ladrillos, del tipo cuadrado de dos 
palmos. De forma que viene a ser una costilla múltiple articulada.

Vemos mejor el arco de los cambistas100, que no es tal cosa, sino un simple 
pórtico adintelado, con bastante decoración y no de buen gusto y entramos 
en San Giorgio in Velabro, muy simpática, con tres naves separadas por arcos 
sobre columnas y la misma disposición de siempre, semejante a las cosas de 
los Comas, en el altar mayor. Es curioso el gran error de replanteo que tiene y 
que hace que la nave central sea mucho más estrecha en su cabecera que en 
la parte de la entrada. No se percibe esto bien hasta que se está en el mismo 
altar mayor, como es natural. Conserva bien la disposición con su pórtico y un 
airoso campanile, del tipo del xii-xiii, acostumbrado.

Vamos a ver la Cloaca Máxima. Se entra por un callejón que hay enfrente al 
arco de los cambistas y que da vuelta en ángulo recto. Pero nos encontramos 

99 Via del teatro Marcello, actualmente, via del Mare.
100 El Arco de los Plateros, en el Foro Boario, está incorporado a la fachada de San Giorgio, en 
uno de sus laterales. Como dice Camps, se supone era uno de los pórticos adintelados que daban 
paso al Foro Boario.
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con que no podemos ver nada en absoluto, salvo un gran hueco semicircular 
cubierto de musgo y yedra en todo su frente y que casi hasta los hombros está 
lleno de agua. En tiempo de sequía parece que puede verse bastante bien, 
para lo que tiene una escalera enfrente, pero ahora está también anegada. Y 
por el lado del río nos dicen que es inútil, pues, naturalmente, el agua estará al 
mismo nivel. Vamos hacia San Teodoro, en donde no conseguimos entrar de 
ninguna manera. Y nos encontramos con la sorpresa de que para entrar al Pa-
latino, no es por aquí, como indicaban las guías, sino que hay que hacerlo por 
el Foro. Total que volvemos a la Bocca della Verità y allí tomamos un circolare, 
que nos lleva al Colosseo.

En el Palatino nos encontramos otra vez con el mismo maridaje entre arte y 
naturaleza que ya hemos visto en una porción de cosas de Roma y el Palatino, 
como parque, es extraordinariamente hermoso. Vamos primero hacia el Casi-
no Farnesio, desde donde hay una preciosa vista sobre el Foro y la Basílica de 
Majencio, y donde hacemos un par de fotografías. Después seguimos hasta 
encima de Santa María Antigua, para empezar la visita por allá, siguiendo el 
orden que lleva la Guía azul.

Nada más entrar en el Palacio de Calígula101, nos encontramos con un arran-
que de bóveda interesante, de que tomo nota aparte. Y seguimos con una 
serie enorme de bóvedas, todas de cañón y varias de ellas con sus muros con-
vergentes, que no son sino las instrucciones del Palacio. Todo el sistema con 
arcos de ladrillo y macizos enormes de hormigón dispuestos en masas de una 
altura que oscila entre ¾ y una vara de las nuestras, re-
gularizadas con hiladas de ladrillo. Todo esto es particu-
larmente claro en los muros de la escalera que lleva a la 
terraza superior. Antes de esto he hecho una fotografía 
del Clivus Victoriae102 con su embaldosado característico 
circular. Desde la terraza superior se tiene una formi-
dable vista sobre gran parte de Roma y especialmente 
sobre el Foro. Cruzando la terraza y pasando por el la-
berinto, nos vamos al extremo sur, y bajamos junto a 
las habitaciones de este muro, correspondientes a los 
alojamientos de soldados del Palacio de Tiberio, del que 
hemos visto antes, por la terraza, algunas habitaciones a 
que no hemos podido pasar, soladas de mosaico. Junto 
a estas habitaciones de soldados, hacia suroeste, se ve 
el basamento del templo de Ceres, nada más que en su 

101 Aunque el Palacio de Calígula había sido excavado a principios del siglo xx, en agosto de 
2003 arqueólogos de las universidades de Oxford y Stanford y del Instituto Americano de Cultura 
Romana, ampliaron el perímetro, que deja el templo de Cástor y Pólux dentro del propio Palacio, 
corroborando así las afirmaciones de Suetonio (Vida de los doce césares, “Calígula” I, XXII).
102 Nombre de la calzada que comunicaba el Palatino con el Foro y el Velabrum (valle entre las 
colinas Palatina y Capitolina y que unía el Foro con el foro Boario).

Clivus Victoriae, palacio de Calígula.
Foto: Camps.
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Planta.

núcleo y en algunos fragmentos decorativos por allá y, entre ello y 
la casa de Livia, el basamento reconstruido de lo que llaman casa de 
Rómulo, una cisterna curiosa, de que tomo nota, y los restos de la 
seudo escalera de Caco, con el despiezo característico y el material 
de las cosas primitivas. Tampoco queda cosa mayor del templo de 

Jove Vencedor. En cambio, es buena la conservación de la casa de Livia, con 
la serie de frescos, en lo que queda, bien conservados, que nos completan 
bastante la visión que nos habían proporcionado las pinturas del Vaticano y 
las Nozze Aldobrandini103, pero sin llegar de ninguna manera a estas, que hasta 
ahora son las mejores que he visto.

Salimos a ver la casa posterior de Livia y el ninfeo del ángulo sureste del Pa-
lacio de Tiberio, y enseguida entramos por el criptopórtico, donde me vuelven 
a sorprender los estucos con su finura y su gracia decorativa. Seguimos por 
el hasta la escalera de la derecha, que nos lleva a la casa de los Flavios. Y aquí 
ya se acaba todo y nos encontramos con una cosa que nos sorprende mucho 
más aún que las termas de Caracalla. No sé si en cuanto a tamaño tienen gran 
diferencia, pero en cuanto a pujanza de construcción me parece aún más fuer-
te e impresionante. Lo primero que encuentro notable es la Basílica, que me 
recuerda extraordinariamente a la de Domitilla, que vimos ayer. Es casi geme-
la de ella en tamaño y en disposición. El Aula Regia, después, me produce la 
impresión de un gran patio de honor, comparable a lo de Comares104, en una 
disposición que me resulta semejante. Y nos asomamos también al Larario, 
donde las excavaciones han dejado al descubierto una serie de tumbas, no sé 
si de época anterior. Pero todo esto son tortas y pan pintado105 junto al inmen-
so peristilo, en uno de cuyos lados largos hay una habitación curiosa en cuanto 
a planta y de la que es lastimoso no saber cómo sería la bóveda, aunque dada 
la planta octogonal me inclino a creer en la posibilidad de fuera baíada, en for-
ma semejante a la lo de la Minerva Médica. Y en el peristilo se alcanzan a ver, 
por lo menos, tres plantas superpuestas, con inmensas bóvedas las inferiores. 
El triclinio, más pequeño, pero también inmenso conserva en mayor grado que 
el peristilo su pavimento de mármoles de colores. Mucha parte de él está arrui-
nada, ya que el suelo ha cedido, por estar todo el sobre un hipocaustum, el 
mayor en cuanto a dimensiones de los que he visto. El Palacio entero está lleno 
de canales en las paredes y de conductos para la calefacción en todos los sen-
tidos. Asombra lo que sería necesario para caldear estas inmensas salas y aún 
el mismo peristilo, en el que también hay conductos. En el triclinio tenemos 
además casos curiosos de deformación de las lascas de piedra y de mármol, 
que a veces se han deformado, acomodándose al suelo conforme este cedía. 

103 Pintura al fresco de época augustea encontrada en 1606 en los jardines de Mecenas. Com-
prada por el Cardenal Aldobrandini. En el momento de la visita había sido restaurada por Canova, 
restauración que posteriormente se ha eliminado.
104 Se refiere al Patio de los Arrayanes del Palacio de Comares de la Alhambra de Granada.
105 Expresión que significa ser un trabajo mucho menor que otro con que se compara.
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A un lado del triclinio está el ninfeo, muy 
bien conservado, y en toda esta parte si-
guen existiendo las mismas tres plantas, 
por lo menos.

Después de echar un vistazo sobre 
Roma, bajamos hacia el Paedagogium106, 
con su pórtico reconstruido en ladrillo, 
según una columna que quedaba a más 
de los restos del arquitrabe, y la serie 
de habitaciones abovedadas detrás y, 
pasando ante los restos del Palacio de 
Augusto llegamos al estadio, inmenso y 
solemne. Todo él de ladrillo, rodeado de 
pórticos cubiertos con bóveda de cañón sobre pilares cuadrados, con medias 
columnas en su parte de afuera. Toda la construcción es de ladrillo, incluso los 
fustes, hechos con ladrillos conformados a la curva, pero después estaba com-
pletamente recubierta de mármoles y con los restos correspondientes se han 
restaurado en debida forma algunas porciones. Es pobre la cosa, si se atiende 
estrictamente a lo que se dice, pero es que en el tamaño inmenso de aquello, 
no se comprende una cosa maciza, sin trampa ni cartón, que sería imposible. 
Lo mismo ocurre con las inmensas bóvedas y construcciones del Belvedere, el 
Settizonio107 y el Palacio de Settimio Severo, que dejan completamente aplas-
tado. Y aquí nos volvemos a encontrar bóvedas hechas con costillas por el mis-
mo procedimiento de lo del Arco de Jano. Subimos a la terraza del Belvedere 
y al segundo piso del estadio, y ya por allá nos vamos hacia la puerta Mugonia 
y el Casino Farnesio, donde nos volvemos a asomar al criptopórtico y salimos 
definitivamente hacia el clivus Palatino y el Arco de Tito. Compramos un librillo 
del Foro y del Palatino y nos vamos a comer en un autobús. Llegamos a casa 
dadas las dos y media. Hay carta, en que me felicitan el cumpleaños y me dicen 
me escribirán en adelante a Nápoles. Después de comer nos vamos en auto-
bús y tranvía, hacia San Pablo Extramuros. Los tranvías estos del extrarradio 
son muy majos, largos y con ocho ruedas, es decir, con bogies girantes como 
los trenes. Llegamos a San Pablo y nos empezamos a encontrar asombrados 
en cuanto entramos en el inmenso atrio. Todo es nuevo, o por lo menos lo pa-
rece, pero la impresión es mayor que la de Santa María y sólo cede en cuanto 
iglesia ante San Pedro, por la cúpula, ya que la sensación de longitud es ma-
yor aquí, por estar menos acusada la altura. Quedan mosaicos antiguos, pero 
restaurados y como si fueran nuevos. Vamos al claustro, muy semejante al de 
San Juan de Letrán, aunque algo más rico y desde luego, mejor conservado; 

106 Edificio del complejo del Palacio de Domiciano destinado a la instrucción de hijos de esclavos 
para posteriormente servir a las clases altas.
107 El Septizodium o Septizodio, estructura hídrica monumental de siete pisos, estudiada y des-
crita por Lanciani (1845-1929), cuya obra era conocida por Camps (v. p. 112, nota 79).

Basílica de San Pablo Extramuros, postal n.º 164.
Foto: Anderson.
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pero estos claustros italianos siguen sin convencerme; son muy bonitos, pero 
los encuentro fríos y sin emoción alguna. Muy lejos de los nuestros. Seguimos 
dando vueltas por San Pablo, hasta que empieza a faltar la luz, que, tamizada 
por las placas de alabastro108, da un ambiente tan especial a toda la basílica.

Volvemos a coger el tranvía y nos vamos a San Giovanni e Pablo, donde lle-
gamos a punto de cerrar, pero después de algunos dengues109, el sacristán 
consiente a gusto en enseñarnos los subterráneos110. Son, en resumen, una 
casa romana de varias plantas, con habitaciones irregulares, pues casi ninguna 
es rectangular, y llenas de una serie de frescos, que son los más importantes 
y mejor conservados que hemos visto, entre ellos una formidable escena mi-
tológica, del siglo ii, y algunas representaciones cristianas del mayor interés, 
como el mártir adorado y las mismas escenas del martirio. Hay incluso la bo-
dega, en que las ánforas están ubicadas en tierra, dispuestas a un lado de la 
habitación, en hileras escalonadas y rellenas de tierra entre ellas. Una cosa 
interesante que no había visto. Al salir, compramos una monografía que nos 
parece interesante y Navascués y Taracena se arman un lío, mediante el cual 
resulta que el sacristán percibe una propina fantástica y a nosotros nos sale un 
poco cara la visita. Cogemos un tranvía al salir y a Navascués por poco se lo lle-
van a Pekín mientras paga. Vuelve al fin y en autobús a casa, mientras Taracena 
va a arreglar sus viajes por Alemania.
En casa determinamos ir mañana a Asís, y después de cenar, nos acostamos 
enseguida, porque hay que madrugar de firme.

108 […] Siempre fue singular el magnífico grado de iluminación, pues los grandes ventanales que 
se sitúan en la parte alta del muro de la nave central […], con sus finas placas de alabastro, tamizan 
una luz de sorprendente calidad. Estos huecos están enmarcados por pilastras corintias. De estas 
ventanas, se ha dicho que San Pablo Extramuros, antes de la reconstrucción, tuvo siempre vidrieras 
pintadas, es posible que no fuese esto así y que en origen, dado el alto precio que tenía el vidrio en 
el siglo iv, naciera con dichas placas de alabastro y que el arquitecto de la reconstrucción tratase de 
ser fiel a la versión antigua, sobre todo, porque ya en el siglo xix, le hubiese sido más fácil colocar 
vidrieras emplomadas. El grabado de Giovanni Piranesi, que muestra ventanas sobre todos los va-
nos de la arquería, es posible que esté equivocado, ya que todas estas reproducciones son siempre 
reconstrucciones hipotéticas (“La construcción de la arquitectura paleocristiana”, en: Historia de 
la Construcción. Editorial dCA. Departamento de Construcción Arquitectónica. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria).
109 Delicadeza y escrúpulo excesivos en las acciones o en las palabras.
110 Son las denominadas “Casas del Celio”, recientemente restauradas y puestas en valor.



129En Roma

Roma
Cárcel Mamertina

La parte baja forma ahora:
La bóveda se empieza por aproximación de cerca que en 
los dos metros de altura mucho seguramente, formando 
esto, de tal manera que es el mismo sistema de Romeral1, 
Atreo, etc., pero despiezado en hiladas de mas de ¾ de altura, 

con aparejo bastante regular, aunque con algunos tizones, en toda la parte 
circular, mientras que en el muro AB los bloques son grandes, toscos y muy 
mal despiezados casi en aparejo ciclópeo. El techo plano que va sobre esta 
parte inferior está también dovelado, lo que me hace raro, pero es absoluta-
mente claro, al menos por abajo. Encima va un recinto cuadrado, cubierto con 
una enorme bóveda de cañón. Despiezada en hiladas grandes como la parte baja 
y de unos ocho metros de diámetro. No me acabo de explicar el acuerdo entre 

las dos construcciones en la parte de la escalera 
moderna, a no ser que halla algunos sillares algo 
desplazados. La bóveda de cañón superior arranca 
desde el mismo suelo, sin impostas 
ni nada (dibujos a y b). La techum-
bre del recinto inferior va así:de tal manera que 

viene a ser una especie de bóveda muy rebajada.
Anfiteatro Castrense2

Al lado de Santa Croce de Jerusalén, mirando a ella 
a la derecha, hay un torreón de ladrillo, de más de 
20 metros de diámetro, que tiene en su parte externa 
una decoración de empilastrado corintio, en ladri-
llo, incluso los fustes y el capitel, despiezados 
en multitud de ladrillos y luego tallados.

Basílica Porta Maggiore3

A 14 m de profundidad bajo la via Roma-Pisa4 se descubrieron movimientos de 
tierras que hicieron encontrar un corredor o pozo de acceso a la cámara. Ha 

sido siempre subterránea a 4 o 5 metros de la Via Prenesti-
na, con corredores de acceso laterales. Planta de basílica 
cristiana. Se hizo excavando la tierra y dándole después 
una decoración de estuco, cuya conservación ha tenido gran-
des dificultades: rezumaba agua hasta no permitir encender 

cerillas. Al tocar el estuco se clavaba el dedo. Se saneó la parte superior 

1 Dolmen del Romeral (Antequera) y Tumba del Tesoro de Atreo (Micenas).
2 El anfiteatro castrense (siglo iii d. C.) es uno de los tres que se conservan en Roma, junto con el Coliseo y el 
Ludus Magnus. Se encuentra muy cerca de la iglesia de la Santa Croce in Gerusalenme.
3 La Basílica subterránea se había descubierto casualmente en 1917 y está perfectamente descrita en el re-
lato de Camps. Efectivamente en las paredes y techos tiene una decoración de estucos con diversas escenas 
mitológicas y mistéricas que indican que pudo estar relacionada con cultos neopitagóricos.
4 No era la línea Roma-Pisa sino la línea Roma-Nápoles.

El anfiteatro castrense. Grabado de Étienne Dupérac (siglo xvi)



130 Diario De viaje

y lateral. Después de 12 años, no ha habido más daño que una ligera veladura 
y alguna mancha, pero no ha salido nada gracias a la humedad que conserva el 
monumento. Los estucos son muy finos y no veo en ellos cosa mayor de sentido 
cristiano. La planta es un rectángulo dividido en tres naves por tres pilares 
por lado, rectangulares, que soportan arcos semicirculares, algo deformados 
actualmente.Entre las dos arquerías centrales y donde las canes, hay huellas 
como de pedestales, que han podido ser tales y llevar estatuas.
La interpretación del monumento se ha de hacer sólo por él mismo y por la 
representación del techo. Los elementos: edificio subterráneo, poco iluminado, 
que puede haber tenido alguna estatua. El sitio inaugurado con sacrificios, 
cuyos restos estaban al fondo del ábside, así como huellas de una cátedra. 
Lugar de culto, algo sagrado, pero no del culto oficial. Hay que buscar qué re-
ligión. Pero las figuras no hacen posible nada oriental. Son asunto mitológico 
empleados en otro sentido. En el ábside una victoria que lleva una corona en 
la mano, más bien parece un ángel. En el cascarón una figura femenina que baja 
de las rocas al mar. Una suicida pero hay un tritón dispuesto a acogerla. En 
la nave central, Ganimedes y un dioscuro que rapta una muchacha, y en la que 
falta, habría otra. Dos símbolos de la muerte. Por tanto, los que se reunían 
aquí pensaban en la muerte. En la nave lateral izquierda, Apolo y Marsias. 
Por tanto los mitos clásicos interpretados en otro significado. En cuanto a 
esto, va sobre reticulatum muy buenos. Algo de Mesalina y Statilio Tauro. 
Referencias: Tácito. Cultos heréticos romanos; pitagorismo. Primeros tiempos 
del Imperio.
Lo que más me choca en todo esto es la proporción del mismo monumento, que 
en corte me da dos veces y pico de altura por el ancho. Todo el 
suelo es de mosaicos muy sencillos, sencillamente blancos, salvo 
las líneas negras que contornean y recuadran en planta todo el 
edificio.Las figuras me parecen de un arte admirable y muy clási-
co, con una pureza de concepción extraordinaria y muy bella de 
líneas y plegados. Los arcos tienen esta figura, pero no como reba-

jados, sino como si hubieran sido trazadas bien y se hubieran 
deformado después lo que no me parece probable, a pesar de la 
enorme trepidación a que están sujetos. La habitación rectan-
gular de entrada se cubre con una bóveda decorada con estucos y de ella 
parte a la izquierda un corredor, en que desemboca la escalera moderna 
y que tiene al final una habitación cuadrada cubierta con bóveda 
de arista perfecta, mejor dicho que tiene un agujero en medio por 
donde cayeron algunos trozos de entablamento, de por ahí encima. 
Las impostillas son (A)

Bibliografía: Fornari y Gatti. Notizie degli Scavi. 19185/ Carcopino6. 
Un volumen de la Maison Hachette/Monumenti dei Lincei (Bendinelli7). 
E. Gatti en “Previ notizie relativa a la scoperta di un monumento sotterraneo 
presso Porta Maggiore”, Notizie degli Scavi di antichitá, 1918, página 30:

Descubrimiento casual, por ceder las vías del trazado a Nápoles en el tro-
zo comprendido entre el puente de cemento sobre la via Malabarba y el ca-
valcavia sobre la Prenestina. A 3 m por bajo de la vía se descubre un pozo 
circular de 0,90 de diámetro construido sobre la bóveda de una galería en 
ángulo recto. De ella se entra, por medio de una galería en la pared este, 
a la basílica propiamente tal, cubierta de tierra hasta 1/3 de su altura. 
La base del monumento se encuentra a 13,30 del nivel de las vías. El ves-
tíbulo estaba completamente lleno por la tierra y los escombros caídos por 
su lucernario y, para poder consolidarlo, hay que tapar este definitivamen-
te. El vestíbulo tiene en su centro un pocito terminado en una galería, 
para recoger posibles filtraciones y aguas pluviales. Estevestíbulo tiene 

5 Gatti, G., y Fornari, F., Notizie degli Scavi degli Antichità. Roma: Reale Academia dei Lincei, 1818, pp. 30-52.
6 Jérôme Carcopino fue profesor en la Sorbona hasta 1937, fecha en que se trasladó al Instituto francés de 
Roma para ser el director. Tiene varios escritos sobre este monumento de Porta Maggiore.
7 Bendinelli, G., Il monumento sotterraneo de Porto Maggiore in Roma, publicado por la Academia dei Lincei 
(Antichi dei Lincei), 1920. 
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dos ingresos arqueados: uno que comunica con la galería que daba acceso y 
otro con la basílica propiamente tal. El monumento tiene 12x9 m: la nave 
central de 3 m termina con ábside en la cabecera: los laterales comunican 
con ella por arcos rebajados sobre pilares de 0,95x1,25 m. Las pilastras 
tienen, en la pared de la nave central, un recuadro rectangular limitado 
por cornisas de estuco, que debían contener cada una placa figurada o ins-
crita, sujeta con grapas de hierro, y en el pavimento, bajo cada una de 
ellas, se encuentran rastros del sitio en que iban pilastrillas o basas. 
Aún quedan retratos en tres de estos recuadros. 

Todo el pavimento es de mosaico finísimo en teselas blancas: una doble línea 
negra recorre en torno a las paredes y las basas.
El ábside de la nave central es semicircular y de radio 1.55. En medio ha-
bía una “cátedra” de la que aún se ven en el muro las inserciones de los dos 
flancos. Tiene también una excavación, donde se encontraron los esqueletos de 
dos animales, perro y gato, probablemente sacrificados cuando se consagró el 
edificio.
Para la iluminación había a los pies de la nave central una ventana que se co-
rrespondía con el lucernario del vestíbulo. Las naves laterales debieron ilu-
minarse con lámparas. La galería en ángulo se exploró por el otro lado hasta 
más de 25 m, habiéndose encontrado a los 20 otro pozo, de luz y ventilación, 
como el primero. El monumento se orienta este oeste. Fue siempre subterráneo. 
Debió primero irse excavando y rellenando después con calcestruzzo di selce8. 
Aunque la bóveda y los arcos son de la misma estructura parecen haberse hecho 
sobre excavación de cimbras en el terreno virgen. Esto podría explicar las 
irregularidades de replanteo.
F. Fornari (Obsevazioni sub monumento..., ibídem, 39) cree que los estucos 
recuerdan mucho a los de la Farnesina, más que a los de la Via Latina, siglo 
primero del imperio. Destino: sala de reunión para cultos no oficiales. Hay 
otros semejantes. Y de estas salas se cree que sale la basílica cristiana. 
Jerome9 (Les origines degli edifici hypostile) estudiando el origen del ábside 
en los edificios clásicos, ha puesto en evidencia que el arte del V y del IV 
a. C. Empleaba la naos con ábside y la rotonda, solamente para el culto a los 
dioses ctonii y, más tarde, el uso se extiende a otro género de construccio-
nes. El sacrificio del perro, aun en Roma, había estado siempre relacionado 
con ceremonias expiatorias. Con su sacrificio, los fundadores de la basílica 
de Porta Maggiore quisieron hacer un acto de purificación y expiación, para 
aplacar a los númenes ctonii y hacerlos propicios al nuevo edificio y a los 
actos que se debían cumplir en él.
Los misterios que se celebraban en el monumento debían tender a conseguir la 
felicidad de ultratumba a la muerte aluden las escenas de rapto y liberación. 
Y no es difícil que la gran composición del ábside aluda al viaje del alma 
hacia la isla de los bienaventurados.Para la identificación, se sabe que a 
doscientos metros del monumento existían en el siglo I los sepulcros de los 
siervos y libertos de la gens Statilia, que han proporcionado gran cantidad 
de material epigráfico. Surge la idea de que el monumento estuviese comprendido 
en la propiedad de aquella gente riquísima.
En el sepulcrito de los Statilios, además, se encontró la bella urna de mármol 
griego, con escenas de misterios, que está en el Museo de las Termas. Todo 
ello hace creer a Fornari que la basílica fuese un lugar de reunión de los 

Statilios con sus amigos iniciados, para la celebración de los 
misterios. Y a ello viene a añadirse el testimonio de Tácito, 
quien narra que Agripina, deseosa de apoderarse de los huertos 
de T. Statilio Tauro, famoso por su riqueza, lo hizo acusar por 
Tarquinio Prisco, pero Tauro se mató, sin esperar a la sentencia 
del Senado. La acusación era de magicas superstitiones10. Yendo 

8 Calcestruzzo di selce: hormigón de sílice, mortero de sílice.
9 Jérôme Carcopino, V. nota 6, p. 130. El título del trabajo es una mezcla entre francés e italiano, probable-
mente se refiera a Estudios romanos. I, La Basílica pitagórica de la Puerta Mayor, publicado en 1926.
10 Annales XII, LIX.
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hacia San Juan de Letrán, desde la Plaza de Santa Croce in Ge-
rusalenme, a la izquierda, desemboca la riale Carlo Felice, hay 
unos muros de ladrillo, dispuestos con arcos y bóvedas en esta 
forma, dando un despiezo del muro articulado11, en planta que he 
visto ya varias veces y que parece común. 

Foro Romano
(Templos de Venus y Roma)

Mirando el Coliseo, el ábside semicircular del templo 
de Venus, que consiste en una gran exedra de ladrillo 

despiezado en hiladas normales por tabla. El ábside tenía tres 
huecos; el central ha sido rellenado modernamente, mientras que 
los otros dos se conservan bien, cobijados por arcos de descarga semicircula-

res dovelados con ladrillo y dinteles también dovelados:
Hay también medinales grandes que corresponden indudablemente 
a andamio. Las paredes laterales, mejor, la pared lateral de 

la cella en la izquierda tiene nichos y huecos adintelados, hechos 
con hormigón regularizado en dovelas mediante ladrillo.Así, de tal 
manera que se forman verdaderas dovelas completas de argamasa. Lo 
mismo pasa en los arcos hasta en la pared lateral como en el mismo ábside. 

Y luego, sobre toda esta estructura, ponían el carenado de 
ladrillo en la forma normal. Además los muros son totalmente 
de argamasa en su interior y solamente carenados de ladrillo.
 El ábside tiene una decoración de casetones rombales, dis-
puestos en el cuarto de esfera y me parecen de ladrillo enlu-

cido. En la parte exterior del ábside, los medinales de construc-
ción, con un espesor de dos hiladas de ladrillo, van colocados 
cada 24 hiladas. La primera exedrita, tiene lo mismo que las otras, chafada 
su mitad baja de jambas y en ella, el aparejo es  a roza y asta también tiene 
una zona de ladrillos de esquina:¿será todo ello nuevo? Por el lado oeste, que 
da hacia la Via Sagrada12, acuerdan también los dos ábsides, pero 
con un contrafuerte en medio que no sé si es postizo, toda vez 
que en el otro lado no existe y el acuerdo de las superficies se 
hace directamente, pero con posibles restos de haber tenido con-
trafuerte. Los nervios laterales de la cella en su parte externa, 
tienen carenado de sillarejo, con hilada de ladrillo regularizado.

11 Se trata de la fachada externa del Anfiteatro Castrense, del siglo iii, con tres ordenes en las sucesivas plan-
tas: la primera con arcadas encuadradas por semicolumnas (como dibuja perfectamente Camps), la segunda 
con arcadas ciegas encuadradas por pilastras y una tercera planta con ventanas y pilastras.
12 La via Sacra cruzaba el Foro y llevaba a la colina Capitolina. Fue la más prestigiosa de las vías romanas de 
la antigüedad y contempló los desfiles de los cortejos triunfales de los generales victoriosos en época romana.

Vista del templo de Venus y Roma.
Tarjeta postal de 1929 .
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Foro Trajano
Mercado1

Trajano, al hacer su foro, se ve obligado a sostener la colina del Quirinal, 
y se piensa en trasladar las tiendas que se habían ido haciendo en el foro 
romano a este otro. Aquí no había tiendas. Pero toda esta parte del Quiri-
nal tenía una importancia comercial grande y por ello Apolodoro de Damasco, 
arquitecto de Trajano, en vez de sostener el monte con contrafuertes, ideó 
aprovechar la pendiente para construir tiendas y lo hizo en tal número que 
en 5 años se han descubierto 150. El terreno había ido rellenándolo todo, 
quedando lo más enterrado y solo descubierto un piso de ventanas que se veían 
dentro de un patio. Por largo tiempo, en el Renacimiento, se había pensado en 
que fuesen los baños de Tulio Hostilio; luego se empieza a creer que fuese un 
teatro por su forma semicircular y la última idea era que este fuese uno de 
los hemiciclos simétricos del foro de Trajano. Las excavaciones han demostrado 
que se trataba de un edificio no rico en pavimentos, destinado a sostener el 
monte, y contiguo al foro.
Comenzaron a salir tiendas. Primero las destinadas a vender líquidos, vino y 
aceite. Había en el pavimento agujeros destinados a recoger los líquidos, vino 
o aceite, que se vertieran, sobre todo con la rotura de las ánforas en que se 
contenían. En el hemiciclo se hacía el mercado de verduras y cosas semejantes. 
En la parte alta la calle que ahora se llama Biberática, posible corrupción 
de Biberataria, donde estaba el mercado de las especias, que se hacía en el 
sitio que luego ocupó la basílica de Constantino, por lo que se trasladó aquí. 
Además había la necesidad de lugares cubiertos para refugiarse, y por ello se 
añadió una bóveda a la calle primitiva llena de tiendas a uno y otro lado, para 
solucionar esta necesidad material. Es la parte por donde entramos.
Hay una entrada antigua, todo original. Sobre la fila de tiendas del piso bajo 
hay un andén sobre arcos escarzanos sostenidos en ménsulas de piedra, por 
donde corrían los cargadores para no tener que andar sorteando los puestos 
y la gente de la estrada. En Pompeya y Ostia hay muchas tiendas, pero nada 
de un mercado central, asemejable a las alhóndigas, y mientras que en estas 
ciudades no hay más que un piso sobre las tiendas, aquí tenemos hasta llegar 
a una altura de cincuenta metros.
Todas las tiendas tenían una puerta con jambas y dintel de travertino, además 
de una ventana encima de la misma forma que permitía la ventilación cuando 
estaban cerradas las tiendas. Son todas bóvedas de hormigón. El suelo está 
inclinado y en algunas tiendas aparecen en los muros arcos de ladrillo, como 
de descarga embutidos y envasados en el muro. Las tiendas son rectangulares, 
cubiertas con bóveda de cañón y todas tienen enfrente en el corredor una ven-
tana por donde les entraba luz. Los dinteles de las puertas eran dovelados, 
de ladrillo grande, como se ve en las jambas y en algún dintel completo. Hay 
también una red de conducciones de agua, de sección rectangular.
Abajo, un trozo de escalera de caracol desarrollada en cuadrado.

Panteón
A la derecha, entrando, sobre el tercer nicho y el ter-

cer macizo, se alcanzaba a ver perfecta-
mente la estructura por estar arrancado 
el enlucido de manera que parece claro el 
sistema sobre los arcos solamente al parecer. Encima de cada 
uno de los huecos de tres columnas, va un gran arco de ladri-
llos cuya rosca tendrá más de un metro de ancho, y en las por-

ciones intermedias se tienden arcos escarzanos, que arrancan sobre los hombros 
de los otros de tal manera que dan una estructura así.
Lo que no veo claro es si estaban vaciados los arcos so-
bre los huecos. Todo ser que están perfectamente enrasa-
dos con el resto del muro. Los arcos son de una triple rosca de ladrillo. En la 
ordenación corresponden con el de ingreso y el del ábside. Encima de cada uno 
de estos grandes arcos, a juzgar por lo que se ve sobre este mismo, van otros

1 Meneghini, R., Il Foro e i Mercati di Traiano. Roma: La Rocca, 1995.
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tres arcos, de los que el central está algo más peraltado, también de ladri-
llo, pero de una sola rosca y retallados siguiendo el despiezo de los case-
tones. Encima de cada uno de estos grandes arcos, a juzgar por lo que se ve 
sobre este mismo, van otros tres arcos, de los que el central está algo más 
peraltado, también de ladrillo, pero de una sola rosca y retallados siguiendo 
el despiezo de los casetones. Me parece ver, siguiendo el entablamento cuida-
dosamente con los gemelos, un empalme en las esquinas, que me hace pensar en 
la posibilidad de que el entablamento esté cortado aquí en época posterior y 

acomodados sus trozos en los dos lados, hacia la puerta. 
Es decir, que la entrada fuese igual a los huecos sobre las 
tres columnas. La medida de ellos parece que confirma la 
posibilidad de lo mismo. Está al descubierto la armadura 
del pórtico, que es sencillamente a dos aguas repartida 
en tres tramos. Los tramos están separados por unos tos-

cos sillares de pilares sin retallar entre los que cabalgan arcos rehechos 
modernamente. Así:

Santa María de los Ángeles

En la salida por la sacristía. Es decir, que en un agujero 
del muro se encastra el trozo del entablamento en piedra y se 
sujeta con un dintel de ladrillo dovelado encima. Y todo ello 
va cobijado por un arco de descarga en ladrillo.

Santa Pudenciana
Tiene una fachadita clásica muy bella, con entablamento y frontón, algo re-

cargados, sobre dos columnas con estrías en espiral y capiteles muy 
sencillos. El collarino (más moderno) va con el fuste y las 
estrías empalman con una especie de ovas, dando una graciosa 
solución de continuidad. El dintel lleva graciosas escultu-
ras, de tipo medieval, en medallones con inscripción, entre follajes, 

y en el centro el Agnus Dei. La iglesia está en restauración, y en el suelo de 
la nave se han descubierto una serie de muros como indico abajo1. La sección 
de las estrías de las columnas es ésta. Curioso también de las mismas colum-

nas es que las basas tienen “garras”. En las jambas de la puerta, 
magníficas decoraciones. Pero veo en la guía que está rehecha en 

el siglo XIX, pero no sé hasta qué extremos. El mosaico es muy 
bello, con gran variedad de colores, dentro de una entonación 
general más bien de gama fría, que animan extraordinariamente 
los leves toques de oro que en todo él realzan los tejados, 
el vestido de Cristo, el trono y los mantos de algunos otros 

personajes. El fondo es de color también, con un intento de paisaje y nubes.
Los cimientos descubiertos en la nave. Y en ellos hay bastantes trozos de 

1 En efecto durante los años 30 y 40 la iglesia estuvo en restauración y se descubrieron parte de los restos 
subterráneos sobre los que se edificó: la domus del senador Prudente (padre de Santa Prudenciana y Santa 
Práxedes) y las termas de Novato del siglo ii d. C. Parte de estos restos son los que describe Camps. La fachada 
de la iglesia fue ordenada restaurar hacia 1870 por el Cardenal Lucien Napoleón Bonaparte. El mosaico al que 
alude es el del ábside, datado en 390, pero parcialmente destruido en el siglo xvi por la reforma de Volterra. 
El campanile es románico, del siglo xiii.

El tambor del Panteón, desde la Plaza 
de Sta. María sopra Minerva.
Foto: Camps.
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aparejo de ladrillo a esquina, es decir, con ladrillos 
casi del tamaño normal de los nuestros, además de los dos 
trastes que se señalan. También se ven unas cañerías de 
plomo, de dos diámetros distintos, como de unos 10 y 15 
cm, que serían de agua y desagüe, ya que las más gordas es-
tán debajo.En la parte marcada A se ve un trozo de mosaico 

que parece del mismo tipo que el del ábside principal. Las teselas 
son de poco menos de un centímetro. Las columnas del interior quedan 
ahora como embutidas dentro de unos pilares de ladrillo posteriores. 
Al exterior, una bonita torre de ladrillo con azulejos, del tipo normal, pero 
la más bella que hemos visto.

Santa Práxedes
De planta de tres naves, separadas por tramos de dos columnas en-
tre pilares. Fustes de granito y capiteles corintios de tipo no 
vulgar, con un pajarico o paloma en el sitio de la 
florecilla. El entablamento es muy sencillo, sin friso. 
Es decir, más bien es una serie de molduras sobresaliendo hasta 

ganar la anchura definitiva. Sobre cada uno de los pilares apoyan los arcos 
semicirculares que dividen la nave en tramos, bajo el techo de casetones. El 
ábside va completamente decorado con mosaico2 sobre fondo azul intenso, con 
indicaciones sumarísimas de paisaje, como en los esmaltes en rojo y azul. El 
arco toral propiamente tal lleva en su cara otro gran mosaico sobre fondo de 

oro, con el Agnus Dei en medio, ángeles y ancianos con vestes blan-
cas llevando coronas. En el arco del tramo anterior, otro mosaico 
sobre fondo azul y oro a trechos, que debe representar el Paraíso, 

en el que las nubes se representan con el convencionalismo antes dicho. Entre 
estos dos arcos se forma un pequeño crucero, con bóveda de cañón atravesada 
respecto de la nave, que en los extremos la han arregla-
do y resulta algo como esquinada. Todo el ábside y este 
crucero están completamente arreglados por dentro con pi-
lastras de tipo compuesto, con guirnalda y en los lados 
fustes acanalados con hojas de acanto a zonas y capiteles 
de hojas, en perfil general, que me parecen posteriores, ya que las hojas son 
claramente de acanto. 
La basílica tiene aún la confessio. En la nave de la derecha la capilla de 
San Zenón, con su fachada cubierta de mosaicos con cabezas de santos en meda-
llones, sobre todo de oro y azul. Lo mismo con todo el interior, cubierto con 
bóveda de aristas capialzada, toda llena de mosaicos riquísimos sobre fondo 
de oro. El Cristo en el centro de la bóveda, en una orla circular que sostie-
nen cuatro ángeles, correspondiendo a los arranques, sobre columnas corintias 
dorados sus capiteles, y con un pequeño trozo de entablamento, sin cornisa, 
encima. Lleva sobre lo que podríamos llamar arco toral una ventana cuadrada 
y otras dos, pequeñitas, con derrame una de ellas, en los lados. Y donde la 
altura de las puertas todo completamente cubierto de mosaico. En el altar una 
nicho con encantadora Virgen madre entre ángeles, de mosaico con oro. Y en los 
cortados escenas que no identifico bien por la luz. Todo ello me resulta abso-
lutamente bizantino y de muy buen tiempo, con algunos elementos aprovechados 
romanos. Las columnas tienen sus basas sobre dados con decoraciones de follaje 

bizantinas, y una de ellas, la de la derecha mirando al altar 
mayor, sobre una basa o capitel invertido con hojas de acanto a 
trépano, riquísimo. Los que pudiéramos llamar arcos formeros de 
la bóveda son un poquito rebajados o mejor dicho, están cortados 
por los apoyos con fuerte derrame. En la capilla a la derecha del 
altar mayor hay una porción de trozos y frentes como de altar o 
sarcófagos, con labor de esvásticas, roelas, roleos, enlaces, 
etc. plenamente de sabor bárbaro. El frente de la capilla tie-

ne unas bellas columnas con capiteles de forma muy típica bárbara.

2 Aunque las primeras noticias de la construcción actual la datan en el siglo v, fue el Papa Pascual I, hacia 822, 
el que la engrandeció con todo el ciclo musivario.



136 Diario De viaje

San Martino ai Monti
Moderna, pero hermosa. Conserva aún las tres naves con techos de la disposi-
ción basilical, separadas por hermosas columnas corintias y compuestas, de 
mármol blanco, sobre basa negras. Lo más espléndido en ella es la disposición 
del altar, que queda en alto, y la confessio, cosa de Pietro da Cortona, se-
gún la guía, queda abrazando la nave mayor de lado a lado, como tribuna del 
altar, con dos escaleras laterales de subida a éste y una central de bajada a 
la cripta. Hermosa disposición, la cripta, de mármoles blancos, es muy clásica 

y sobria, pero muy bella. Toda la iglesia está ricamente decorada con 
santos de mármol, buenos, en los nichos de la parte alta de la nave 
central, que debieron ser ventanas y con cuadros y frescos interesan-

tes. En la cripta, bajando a la confessio y entrando por la izquierda, hay una 
escalera de caracol, desarrollada en hueco cuadrado, con machón central circu-
lar y escalones de piedra sillería1. Dentro, de construcción toda de ladrillo 
con ventana con un arco de ladrillo, con ventana en uno de los costados de la 
escalera. Esta ventana comunica con una pieza cubierta con bóveda de cañón 

con huecos, correspondientes a las puertas laterales. Un trozo de 
fresco, con una cabeza de santo o santa, 
bastante borroso. Una losa de 1,50 x 1 m 
aproximadamente, recortada de esta forma 

que tiene una serie de dibujos, tallados muy tosca-
mente, en redondo más bien que en biseles, con motivos 

dentro de círculos enlazados. Otras veces 
el motivo central es distinto. En los cua-
drados curvos que se forman como alternando. 
Algunos trozos bonitos de decoración roma-
na. Una gran celosía o trozo de pretil de 
1.15 aproximadamente en cuadro y cada uno de los elementos son cin-

tas que entrelazan, a su vez formando nudos dentro de la combinación general.
San Juan de Letrán 

En el Baptisterio. Capilla de San Venancio
En las dos columnas que quedan hacia la puerta exterior, dos bellas basas con 
sus vértices decorados incluso con roleos y florecillas, ya del tipo bizanti-
no, en mármol. En la pared que da a la iglesia, unas decoraciones florales de 
incrustación de mármoles, como las cosas de la Capella Palatina. En el ora-
torio de San Venancio hermosos mosaicos del tipo de los de Rabean con santos 
vestidos de blanco sobre fondo de oro y un trozo de perspectiva de ciudad.
El arco toral me resulta un poco de herradura, y tiene el Cristo entre me-
dias de ángeles y sobre fila de santos, también sobre fondo de oro, y en medio 
de ellos la Virgen. Hay excavado todo el suelo y quedan al descubierto unos 
cuantos muros, con edículas correspondientes seguramente a unas termas, cuya 
cámara redonda central coincide con el centro del baptisterio. Hay un trozo de 
pavimento de mosai-
co blanco y negro y 
otro de “Cosmos”. En 
una de las cámaras 
se echa de ver el 
hipocaustum, en el 
suelo y a lo largo 
de la pared.

1 Los restos y frescos que dibuja y a los que se refiere son los elementos romanos y medievales que confor-
man la parte subterránea de la iglesia, en realidad un cenáculo o pequeña iglesia doméstica (Titulus Equitii) 
creada hacia el siglo ii por el Papa Silvestre I. Estos se visitan descendiendo por la escalinata que baja a la 
cripta, atribuida a Pietro da Cortona pero posteriormente identificada como obra de Gagliardi.

Corte del plano del Baptisterio 
de San Juan de Letrán.
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Vaticano
Pinacoteca1

En la primera sala me encuentro una porción de cosas primitivas, sobre todo 
de las dos escuelas, florentina y sienesa. Me da la impresión de que lo flo-
rentino se complace mucho más en los tonos claros, en los azules celestes y 
los rosados; mientras que en lo sienés predominan más los tonos fuertes y los 
fondos de oro.
En la sala II me encuentro un pequeñísimo Fra Angélico, de la Virgen en trono 
con dos santos a los pies y cuatro ángeles en torno, preciosa de veras, con 
el fondo de oro matizado. El retablito de la Virgen y Santo Tomás, con la 
historia de la Virgen en su predela, de Benozzo Gozzoli, es una maravilla, 
muy por el estilo de Fra Angélico, con los mismos tonos claros y los dorados 
matizados constantemente con rojo. Hay también una serie de trozos con fres-
cos de ángeles, procedentes de la Basílica de Santi Apóstoli, por Melozzo da 
Forlì, realmente extraordinarios, que me permiten ver algo de la técnica del 
fresco. Y el fantástico fresco de Platina ante Sixto IV2. Las cabezas, sobre 
todo la de Platina y la del Papa, son un verdadero asombro. El esquema de la 
composición es completamente equilibrado, con la figura del Papa y la del frai-
le, a que corresponden en el otro lado los dos hombres, el del traje púrpura 
y el del violado. Y en medio Platina, de rodillas y un cardenal, con su gran 
veste roja, que es el centro del cuadro, equilibrándose el uno al otro. Todo 
el cuadro de una transparencia grande, sin negro apenas, sobre todo en las 
caras. A un lado y otro, cerrando la composición, dos pilastras con grutescos, 
sobre limpísimo fondo azul.
En el 145, un delicioso detalle de figurilla de mujer corriendo desolada, con 
los brazos extendidos y el cabello al aire, con una deliciosa túnica rosada. 
Francisco de Cosa, Ferrara3.
Espléndida impresión aunque un poco muerta de color, de la Coronación de la 
Virgen por Pinturicchio, con una entonación general fría, gris y verdosa. 
En cambio el Perugino me resulta demasiado blandengue en la Resurrección de 
Cristo.
En la sala IV, cosas de Rafael: me sorprenden y resultan deliciosas las cosas 
de sus primeros tiempos, La Coronación de la Virgen y Los Misterios, sobre 
todo. También una Madonna con cuatro santos, del Perugino, más grata. En esta 
sala ya es gama caliente todo.
En el otro lado, al extremo, en la última sala, un retrato de escuela holan-
desa, verdaderamente impresionante, y una Sagrada Familia de Murillo, media-
nica.
En la sala anterior, una porción de cosas de primer orden. La Fortuna de Gui-
do Reni; un Ribera, muy hermoso, del martirio de San Lorenzo; el Entierro de 
Cristo, del Caravaggio, que realmente es cosa formidable, tan cálido de color, 
pero un poco más duro que nuestro Ribera.
En la sala anterior, un Tiziano flojo, la Madonna de San Niccolo de Frari; el 
San Giorgio de Paris Bordone, muy hermoso; un precioso retablo de Vivarini da 
Murano; una reina de Veronés, buena4.

1 El Museo Gregoriano, instituido en 1844 por Gregorio XVI (1831-1846), se encontraba inicialmente en el 
Palacio de Letrán, hasta que en 1970 fue trasladado al Vaticano por decisión de Juan XXIII.
2 Este fresco fue desprendido de uno de los aposentos de la antigua Biblioteca Vaticana, fundada en 1475 
por Sixto IV della Rovere (pontífice desde 1471 hasta 1484). Melozzo da Forli ilustra el episodio histórico relati-
vo al nombramiento del humanista Bartolomé Sacchi, llamado Platina, como primer Prefecto de la Biblioteca. 
Los rasgos de los personajes están fuertemente caracterizados, por lo que son auténticos retratos de los 
personajes históricos que en el aparecen.
3 Francesco del Cossa (Ferrara 1435-1477). Predela de un retablo sobre los milagros de San Vicente Ferrer.
4 La “reina” de Veronés (Verona, 1528-Venecia, 1588) de la que habla es un cuadro titulado Visión de Santa 
Elena, en el lienzo, la madre del emperador Constantino lleva una corona y está sentada en un trono, dormida, 
con la cabeza reclinada sobre una mano, durante el sueño que la llevó a encontrar la verdadera Cruz, mate-
rializada y sostenida por un amorcillo alado. La iconografía no es la que se encuentra tradicionalmente en el 
ambiente véneto, donde la santa generalmente está representada de pie cerca de la cruz. La pintura, fechada 
aproximadamente en 1580, forma parte de la producción madura del pintor.
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Santa María del Trastevere
Cubierto de mosaicos el ábside. En la media naranja, Cristo y la Virgen rodea-

dos de santos y encima un semicírculo 
decorado a zonas, con una última gran-
de, en que van en mandorlas la mano de 
Dios y corderos místicos. Predominan 
en las vestes de las figuras el verde, 
el blanco y rojo y todo sobre fondo de 
oro. Nimbo crucífero el Cristo y la 
Virgen coronada de tipo muy bizantino. 
Debajo los trece corderos sobre azul 
y en los entrepaños de las ventanas 
y en la vuelta del arco triunfal, de 
izquierda a derecha, cuadros con es-
cenas: el Nacimiento de la Virgen, la 
Anunciación, con la Virgen dentro de 

una edícula monumental, y las alas del ángel a zonas verdes, blancas y rojas, 
el nacimiento, la adoración de los Reyes, la circuncisión y la muerte de la 
Virgen con Cristo en una mandorla roja, llevando la almita de la Virgen en 
brazos. En el frente del arco triunfal, la cruz en laurea llevada por dos 
ángeles y encima de las escenas antes dichas, a la izquierda, Isaías y a la 
derecha, Jeremías, todo con sus letreros. También tonos claros sobre fondo oro 
con fondos y perspectivas de edificios. Esto de abajo parece XIII.
La iglesia es basilical, de tres naves, separadas por columnas distintas, como 
lo marcan sus capiteles, pero todas 
igualadas en cuanto a altura. Encima 
entablamento y muro con ventanas y te-
cho. El crucero está también cubierto 
con tallos y es igualmente elevado. 
En el vestíbulo o pórtico, moderno, 
hay empotradas muchas inscripciones y 
unas cuantas piedras con entrelazados 
y aves de tipo bárbaro. Han de estar 
seguramente publicadas en el Cabrol1 
o alguno por el orden, y por ello no 
tomo notas. La torre es del mismo tipo de la de Santa Francesca Romana, Santa 
María Mayor, etc. El frente asoma por encima del pórtico moderno y está tam-
bién lleno de mosaicos; la Virgen con el Niño en brazos, que es una Virgen de 
la leche, entre diez vírgenes, dispuestas simétricamente con sus lámparas en 
la mano, alguna apagada. Fondo de oro: tonos muy subdivididos y gran rigidez y 
monotonía. Debajo, entre las ventanas, palmeras con fruto sobre fondo de oro.

Museo Gregoriano Etrusco
Tumba Regolini-Galassi, de Cerveteri (Caere). Hay una vitrina en que se expo-
nen objetos de plata procedentes de la cella principal de dicha tumba. Casi 
todo está restaurado muy ingeniosamente, haciendo en cobre el alma, como si 
dijéramos del ejemplar y sobreponiendo a ella los pedazos. La restauración 
se distingue así perfectamente no sólo por color, sino por altura de la su-
perficie. Entre las piezas de dorado de la misma tumba de oro bajo, hay unos 
brazaletes con figurillas repujadas o estampadas, con orlas de dientes de 
lobo, en filigrana estriada muy fina, asi como todas las líneas principales de 
las mismas figurillas. Los escudos los completan sobre tela metálica. Hay dos 
carros reconstruidos, que están casi inventados, pues de las ruedas no que-
dan más que trozos pequeños sueltos de las llantas. Con los grandes vasos de 
bronce, la armazón empleada es la misma tela metálica.Hay unos cuantos boca-
dos muy curiosos en la vitrina A de la misma sala, con camas que son caballos 
estilizados con uno más chico a la grupa. Así la sala II.

1 La referencia bibliográfica exacta del “Cabrol” es: Dom Cabrol, F., y dom Leclercq, H., Dictionnaire d’ar-
chéologie chrétienne et de liturgie. (15 t. en 30 vols.), París, 1907-1953. 

Santa María in Trastévere. Grabado antiguo.

Santa María in Trastévere. decoración de aves enfrentadas.
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En la sala III, la vitrina B tiene una porción de monotes1, algunos 
graciosos pero ya muy romanos, salvo algunos muy estilizadillos, en 
esta forma de mujer  y de hombre lo mismo, claro que sin las faldas. 
Más monotillos y objetos de oro, en la vitrina I de la Coleccione 
Falcioni2, entre ellos una jarrica de filigrana con dos asas, muy 
semejante a la que tenía don Manuel, pero mucho más grande, de unos 
2 a 2,5 cm de altas. En la vitrina F, una porción de cascos y piezas 
de armadura. En las vitrinas C y C1, donde hay una porción de cosillas de oro, 

hay las mismas tres técnicas que en las cosas españolas: la fili-
grana retorcida, las bolitas, y el estampado3. En la sala IV, vi-
trina P, hay una serie de ejemplares de vidrio, entre ellos varios 
multiflor, pero no veo ninguna forma anormal; sí piezas muy buenas 
y algunas demasiado limpias o nuevas. Y en medio un formidable 
Mercurio de terracota casi de tamaño natural, con 
caduceo en la derecha, petaso y manto caído por la 
espalda. Una colección de vasos griegos y etruscos 
sencillamente que asusta. En la sala IV vitrina L, 
una gran lucerna vidriada de verde. Y otro fragmento 

con figuras de caballo y carro, también vidriado, aunque menos 
fuerte. El verde es absolutamente del tono medieval en lo nuestro. El barro 
es rojizo amarillento.

Museo Sacro Vaticano
Armario I. Un gracioso campanil, griego, de hierro for-
jado, formado por una varilla de hierro retorcida, que 
termina en dos como hojas de laurel con una porción de 
campanillas colgadas en su periferia.

Al parecer todo el ejemplar tiene incisiones en motivos geométricruci-
fijos y cucharillas litúrgicas de cobre. En el armario 2º, 
entre riquísimos ejemplares de cruces, a la izquierda una 
doble de filigrana, semejante, aunque mucho menos rica que 
la Vera Cruz: en la vitrina entre el armario II y III, ob-
jetos procedentes de las catacumbas de San Pánfilo4: vidrios 
de pan de oro y una corona de luces, además de algunos marfiles. En 
el armario III, lucernas de todos tipos, algunas de bronce colga-
das y, entre ellas, dos o tres muy hermosas con el Pax.También el 

retrato de los Apóstoles del cementerio de Domitilla. En el armario IV, una 
muy pequeña, con repujados y a su izquierda, un incensario de los de bola, 
con cincelados. En los armarios 6.º y 7.º una colección de los impresionantes 
vidrios de las catacumbas, de un verdoso en que se transparenta el oro con 
muy curioso aspecto. Algunos están oxidados y proporcionan un bello reflejo 
metálico. En el armario VIII con un impresionante Cristo bendiciendo de Li-
moges, con esmalte azul en todo el vestido, ojos de piedras negras, 
que estaba en otro tiempo sobre la tumba de San Pedro. En la tercera 
vitrina un gran número de ejemplares de vidrio de oro, del tipo de 
las catacumbas, entre ellos el formidable retrato de Eusebio. Además 
un trozo de diatrito5 blanco, pequeño pero de muy buen arte. Y un vaso 
muy grande con superposiciones de conchillas, moluscos, peces, etc., 

1 Según la RAE, “persona que parece no ver, oír ni entender”. Figuradamente, monigote o muñeco.
2 Colección Bonifacio Falcioni.
3 Posiblemente se refiere, en particular, a las técnicas de filigrana, granulado o entorchado presentes en 
objetos de joyería del MAN: las joyas etruscas de la colección Taggiasco que entraron en 1879 y las piezas de 
orfebrería púnicas y joyería orientalizante del tesoro de Javea (que ingresó en 1905) y el tesoro de la Aliseda 
(que ingresó en 1920).
4 Las Catacumbas de San Pánfilo se habían comenzado a estudiar tras su descubrimiento en 1920; después 
se interrumpieron las investigaciones hasta 2007, año en que el Dr. Antongiulio Granelli recibe el premio de 
las Academias Pontificias por su tesis doctoral “El Cementerio de Pánfilo en la Via Salaria antigua de Roma” (Il 
Cimitero di Panfilo sulla via Salaria vetus a Roma).
5 Diatreto o diatreta, Camps lo escribe en griego moderno. Vaso romano de vidrio decorado con una red en 
otro tono, también de vidrio.

Cascos
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en una cierta policromía. En el armario 9º una serie de esmaltes de Limoges 
y entre ellos dos santos muy buenos de unos 15 cm esmaltados los vestidos de 
azul y rojo, con los ojos negros, que van por el tamaño de lo de Orense, pero 
sueltos, sin placa. En la vitrina 4ª más vidrio y entre ellos un 
multiflor fantástico, por tamaño y colorido. En los armarios XIII y 
XIV telas coptas. En el XV una arqueta pero lisa, sin pinturas y de 
solo unos 12 cm de largo. Luego viene en varios armarios el tesoro 
del altar de San Lorenzo en la Scala Santa (ver en la Guía). En la 
vitrina VI una formidable cruz carolingia y la cruz de esmaltes del VI, con 
esmaltes cloisonnés toda ella, sobre fondo verde.

Galería de Urbano VIII
Yendo hacia el Museo Cristiano6, a la izquierda enorme capa pluvial, bordada 
de tipo inglés del XIII. Es un magnífico ejemplar de sarga roja de seda, bor-
dado en seda de todos los colores, con santos dentro estrellas de ocho puntas 
y querubines de seis alas en las crucetas intermedias. El bordado está hecho 
cogiendo al mismo tiempo que la seda roja un lienzo vulgar moderno que le da 
cuerpo y sirve de armazón.

Museo Profano
Hay dos muñequitas de marfil, con juego de brazos y piernas, pero muy malas 
junto a la de Tarragona. Están en la puerta de la 1ª vitrina entrando a la 
izquierda.

Teatro de Marcelo
Ahora en restauración7. El cuerpo bajo es dórico, viéndose, no sólo las co-
lumnas, sino restos del entablamento y los triglifos. Encima va un cuerpo 
jónico, y encima parece que iba un ático. La compenetración de órdenes y arcos 
se hace ya como en el Colosseo, pero resulta el todo en una proporción mucho 
más maciza y pesada. Hago fotos de ello.

Santa María in Cosmedin
Muy encantadora impresión de basílica, semejante, aunque más ambientada, a 
San Clemente. Es también de tres naves, con tramos de cuatro arcos sobre co-
lumnas aprovechadas, separadas por pilares. Conserva perfectamente la schola 
cantorum y el cerramiento del iconostasio, con columnillas corintias, tiene 
tres ábsides a la cabecera con pinturas modernas, pero que componen muy bien 

con el ambiente general de la iglesia. El altar es 
un baño, y sobre él va un baldaquino medieval muy 
armonioso. En el fondo del ábside hay una cáthedra, 
del tipo de siempre, con dos leoncetes por brazos. 
La schola cantorum sigue casi al pie de la letra el 
tipo de San Clemente, con la diferencia de tener el 
púlpito del lado de la Epístola, aunque en la misma 
forma y con su candelero pascual. Las paredes de 
división de las naves conservan hacia la capilla 
mayor algunos restos de frescos y en ellas se han 
dejado al descubierto en recuadros, los arranques 
y parte de las jambas de ladrillo de unos arcos que 
no riman bien con los de abajo, pues mientras un 
arranque se corresponde hay otro que cae sobre una 
clave. El pretil del iconostasio tiene por dentro 
unas labores de círculos enlazados con elementos 
vegetales en medio, esvásticas y rosetas del mismo 
tipo que las cosas bárbaras que venimos viendo y 
otra piedra en el lado del con una gran 
cruz y unos pavones semejantes a lo del 

pozo de San Juan de Letrán. La cripta es sencillamente un recinto 
rectangular, dividido en tres naves por columnas compuestas muy es-
quemáticas, y cubierto con grandes losas, que tiene a la cabecera un 

6 Museo Sacro.
7 En los años 30 se desalojaron los talleres y negocios que ocupaban las arcadas inferiores, para restaurar y 
consolidar el monumento.

Santa María in Cosmedin.
Foto: Camps.
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ábside y que tiene en los muros laterales una porción de nichos semicirculares 
divididos en dos pisos, como columbario. A la cabecera, antes del ábside, se 
forma un pequeño crucero, separado de la nave por arcos escarzanos, en cuyos 
muros laterales hay al evangelio, un banco y a la epístola, el hueco de un 
sepulcro en alto. La entrada, que forma como confessio, con escaleras a uno 
y otro lado, tiene frente a ella un muro de enormes sillares escuadrados per-
fectamente, como cosa romana normal.

Templo de Fortuna o de Vesta
De planta circular, alzado sobre un 
podio, rodeado de columnas corin-
tias muy esbeltas con una basa áti-
ca y estriadas de alto hacia abajo. 
La cella es de sillares grandes, 
sentados a hueso, con hilada in-
termedia de sillares pequeños y, 
a cosa de 2,25 metros, lleva una 
moldura compleja de entablamento. 
Encima de ella sigue el mismo sis-
tema de despiezo hasta llegar a su 
empalme de ladrillo. No se ve cómo 
sería la cubierta pero me parece 
evidente que con techo. En el in-
terior, en excavación practicada 

hace siete u ocho años y por una ventana que se ha dejado, se ven dos muros, 
uno recto y otro semicircular que nace de él. El recto de sillares muy grue-
sos almohadillado, o mejor dicho, dejados sin retallar, corresponden, según 
el guarda, a la cloaca máxima y el otro sería muro de defensa de tiempos de 
Servio Tulio. La puerta de la calle se hace con ordenación de entablamento o 
pilastra, en resalte sucesivo.

Templo de la Fortuna Viril
Próstilo tetrástilo, pseudo-períptero, jónico. El capitel es 
con ábaco de ovas y volutas, bajando de tal manera que resulta 
completamente que la voluta baja a alcanzar al fuste: El templo 
resulta pequeñito y bastante macizo, por el estilo de la Maison 
Carrée, salvo la diferencia de órdenes, y también alzado sobre 
un alto podio, con acceso por su frente, mediante una porción 

de escalones.
Arco de Jano Quadrifrons

Enorme, todo de sillería, con cuatro puertas, o mejor dicho, con cruce de dos 
caminos. Los frentes del arco tienen la parte alta de los muros, 
desde la especie de podio dividida en dos zonas de nichos semicir-
culares, cubierto con venera, no sé si antiguas, aunque me lo pa-
rece. Tres nichos por cada lado. El centro, enormemente amplio, se 
cubre con bóveda normal de arista y todos los paramentos interiores 
estaban cubiertos de huecos cuadrados, de unos 15 a 20 cm, que me 
parecen grandes para grapas ni amarres, por lo que pienso si serán modernos, 
por haber estado transformado en casa o algo por el orden8.

San Cosme y San Damián
En el arco toral, que está recortado y deformado en su intradós, un mosaico 
muy desvanecido, con un tono general amarillento, en que se representan el 
cordero sobre el volumen con los sellos, los siete candelabros, cuatro án-
geles y símbolos de dos evangelistas. No se apercibe rastro mayor de oro, 
y sí intento de paisaje, con azul y rojizo fundamentalmente. El mosaico del 
ábside es más hermoso y completo, con algo de paisaje en su parte baja, una 
segunda capa azul, y sobre ella destacados en forma imponente los santos. Los 
dos centrales, San Pedro y San Pablo, llevan vestidos blancos, con plegados 
de marcado sabor clásico. El Cristo, majestuoso, va en medio, con el volumen 

8 En realidad no se utilizó exactamente como casa, sino como fortaleza durante la Edad Media por la familia 
romana Frangipane.

Templo de Vesta.
Foto: Camps.
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en la izquierda y la derecha extendida, sobre un mar de nubes, matizadas en 
azul, rojo oscuro y blanco. El fondo general es un azul muy oscuro, comple-
tamente neutro. Debajo, los trece corderos, muy naturalistas, sobre un fondo 
que empieza en su parte baja en azul muy intenso para llegar a verde claro y 
que acaba arriba en oro.
La iglesia, al menos en su aspecto actual, es una nave con capillas, cosa del 
XVII, lo menos, cubierta con techos, que liga este ábside con el interior de 
la parte alta del templo de Rómulo, pero esta parte está completamente enlu-
cida y no deja ver más que la cúpula, que me parece algo rebajada, con linter-
nilla central moderna. El ábside me da también la impresión de ser demasiado 
bajo para su anchura, y todo ello me hace pensar en que al construirse en el 
XVII la nave que ahora liga los dos elementos, se haya levantado el suelo. 
Luego bajamos a la cripta, donde no se ve casi nada, pero que continúa efec-
tivamente las deducciones de arriba. Tanto el ábside como el templo de Rómulo 

están cortados en su altura por el suelo actual de la iglesia, justificado por 
la humedad, que en la cripta ha destruido completamente estuco, molduras, etc. 
y para dejar la iglesia al nivel exterior.

Santa Inés Extramuros
Nos encontramos en ella con una boda, y tenemos la iglesia completamente ilu-
minada. Es la que conserva más completa la disposición. Tres naves separadas 
por arquerías, sobre columnas aprovechadas, en su mayor parte corintias, y, 
a los pies una nave atravesada, que sería el sitio de los catecúmenos. Hay 
en las dos columnas que separan esta nave de la central, dos capiteles com-
puestos, de hojas lisas, hechos en la misma forma que los capiteles lisos de 
Córdoba, es decir, a medio tallar. En cuanto a tamaño, la iglesia es casi la 
más pequeñita de todas cuantas hemos visto. Sobre las naves laterales, actual-
mente abovedadas en arista, va el matronium9 con arcos de medio punto sobre 
columnas corintias en su mayoría, pero en él los arcos apoyan 
sobre los capiteles por medio de unos cimacios rudimentarios, 
pero perfectamente claros.
El matronium va ahora cubierto igualmente con bóveda de aris-
tas, que creo moderna. En el fondo del ábside hay una cátedra 
muy sencilla de tipo normal en todas ellas, de mármol y con 
respaldo alto curvo y brazos.
El mosaico del ábside es de tipo muy bizantino, sobre fondo 
de oro, con Santa Inés coronada y con gran vestido y dalmá-
tica de aparato, bordada y enjoyada entre dos papas, también 

9 Es un piso o tribuna sobre las naves laterales, característico de las iglesias paleocristianas, de uso exclusivo 
para las mujeres.

Ábside de San Cosme y San Damián.
Dibujo antiguo.
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ricamente vestidos, uno de los cuales lleva en la mano un precioso modelo de 
iglesia10. El acento de todo ello, me hace creer en una cosa semejante a lo 
de Rávena, y desde luego, son verdaderamente fuertes las cabezas de los dos 
papas. La Santa Inés del altar mayor es una bonita escultura antigua en ala-
bastro, algo seria, que ha sido hecha santa con su palma, pero con bastante 
gracia.
Bajamos a las catacumbas, que nos dan algo la visión del tipo. Están excavadas 
en el tufo volcánico de siempre, que no pasa de ser una tierra un poco más 
dura y compacta y que con la humedad se talla simplemente con la mano. Son una 

serie de pasillos estrechos, de poco más o menos un metro, con sepul-
turas excavadas a uno y otro lado. La cubierta normal es plana en todos 
estos pasillos, pero aún hay algunos cubiertos con medio cañón. Hay 
tres capillas, dos de ellas bastante arregladas para sostenerlas. La 
primera que vimos se componía de dos tramos, poco más o menos cuadra-
dos separados por un arco. El tramo donde está el altar tiene el techo 

nada más que medianamente conservado y se le han metido refuerzos modernos. 
Pero el anterior conserva su bóveda de aristas perfecta, excavada en el tufo, 
arrancando sobre columnas adosadas a los rincones, igualmente excavadas en el 
tufo. Y en los lados, arcosolios y sepulcros familiares.

Baptisterio de Santa Constanza
Cúpula central sobre tambor con ocho ventanas y nave anular con bóveda de 
cañón, separadas por gruesos arcos semicirculares, sobre parejas de columnas 
corintias y compuestas por intermedio de un trozo completo de entablamento, 
con friso abombado. Basas áticas normales. En los extremos de los ejes per-
pendiculares, la puerta y el nicho, rectangular con bóveda de cañón, como el 
de la puerta, donde iba el sarcófago del Museo Vaticano11. En el otro eje, dos 
nichos grandes semicirculares cubiertos con mosaicos de tipo del IV-V, pero 
muy malos. Fondos blancos con intento de paisaje, nada de oro. Sobre cada dos 
de estos, fila de nichos menores, que no llegan al suelo. La bóveda anular va 
toda decorada con mosaicos rojos, azules y verdes sobre fondo blanco, dividi-
dos en tramos, entre los que destacan los conocidos de la vendimia y el lagar, 
con unas uvas verdaderamente monstruosas por lo grandes y una bonita cabeza en 
medio, sobre fondo blanco y otros dos con jarros, flores, hojas y frutos, sobre 
todo limones, y animalitos, resaltados con un 
criterio pintoresco, sin sujeción a esquema 
decorativo alguno, que corresponden a los la-
dos de la parte fronteriza a la puerta. Los 
motivos decorativos se repiten simétricamente 
a un lado y a otro del eje que forman la puer-
ta y el ábside del sarcófago. Encima de la puerta el motivo 1, siempre sobre 
blanco. Las líneas generales del dibujo son negras y las inclusas rojas. Ade-
más lleva una porción de motivos accidentales, completando y matizando todo. 
En los tramos a uno y otro lado de este, hechos en forma semejante, con negro 
y rojo, matizado con motivos vegetales, siempre sobre fondo blanco (motivo 
2). En los tramos siguientes, figuras humanas en los círculos y de animales en 
los octógonos del esquema, deformado para acoplarlo a la bóveda y hecho con 
grandes cintas de varios colores, y enlazando el motivo 3. En los dos tramos 
siguientes, los de la vendimia. En los otros dos, bustos y figuras en red ne-
gra de círculos tangentes y en los dos últimos, los pintorescos de vegetales.
Encima del sarcófago se interrumpe la bóveda de cañón con un hueco cuadran-
gular, cubierto con bóveda de aristas, no sé si modernas ambas cosas, aunque 

así me lo parecen. A la altura del arranque de la bóveda de ca-
ñón van una serie de ventanillas, de arco escarzano, con fuerte 
derrame, que no acabo de ver claro si son antiguas o modernas. 

10 Se trata de los papas Símaco y Honorio I, que es el que lleva la iglesia.
11 Es un sarcófago en pórfido rojo con una rica decoración de amorcillos en escenas de vendimia y algunos 
animales de la simbología pagana y cristiana como pavones y corderos. El original se trasladó a los Museos 
Vaticanos a finales del siglo xviii, existiendo en la actualidad una reproducción en yeso en el lugar original de la 
Iglesia, que no existía cuando Camps la visitó.

Motivos 1, 2 y 3.
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Varias de ellas interrumpen el mosaico, cortándolo brutalmente, 
pero como en los de la vendimia y los vegetales, la decoración 
está bien dispuesta en torno a ellas, parece deben 

ser antiguas y que el corte malo obedece a no saber disponer ade-
cuadamente el motivo geométrico.
La puerta de entrada, moderna, está cobijada por un doble arco de 
descarga, que parece viejo, y tiene a uno y otro lado, dos arcos 
ciegos grandes, rehechos modernamente. Pero lo más curioso son los dos gran-
des ábsides que hay en un lado y en otro de la fachada. Se formaría aquí con 
todo ello una especie de ¿pórtico? Los dos ábsides me parecen viejos, con sus 
bóvedas hechas de hormigón o mampuesto, regularizado con hiladas de ladrillo 
y teja, así como los muros. En la bóveda de la derecha se ve perfectamente el 
sistema: tiene cuatro costillas de ladrillo pequeño, que forman la armazón. El 
ladrillo tiene el ancho normal nuestro (15 cm) y un grueso pequeño, de 5 o 6 
cm. La ventana, que está hecha con derrame y desviada respecto del eje, tiene 
también arquito de pequeños ladrillos, que le hacen como de cimbra, y que le 
dan el perfil, casi semicircular al exterior y algo escarzano adentro. El resto 
de la bóveda está completamente hecho de hormigón, pero con teja y cascote 
gordo de ladrillo, y peñote del de tufo, que parece ladrillo. El extremo de 
este mismo ábside, a la parte de afuera, da la estructura completa del muro. 
Tiene un paramento exterior de ladrillo y dentro va el hormigón, con cantos 
rodados y trozos de ladrillo y mucho cascote de teja, regularizado a cosa de 
cada media vara con una sola hilada de ladrillo, más o menos bueno y entero, 
pero desde luego puesto de plano.
Desde el exterior, las ventanas que abren a la bóveda de cañón me parecen 
viejas, con una perfecta regularidad en cuanto a tamaño y en cuanto a dis-
tribución. Y también me parece vieja la parte correspondiente a la bóveda de 
aristas, que aquí forma un cuerpo cuadrado adosado al cilindro. Pero tiene 
cegadas las ventanas, o por lo menos una en el lado norte. Las ventanas del 
tambor tienen doble rosca de ladrillo y el alero va sobre unos canes extraor-
dinariamente sencillos, de piedra. Lo más curioso es que, al mismo nivel del 
arranque interno de la bóveda de cañón y protegidos por un tejadillo conti-
nuo, se forman una serie de contrafuertes que poco más abajo se embeben en el 

recrecido del muro. 
San Lorenzo Extramuros

Son en realidad dos iglesias empalmadas, la me-
nor de las cuales, erigida por Constantino, sirve 
actualmente de coro, con un pavimento a la mitad 
de su altura, cosa de los Cosmas12, 
como es suyo el cierre del coro, por 
ese lado con un gran frente decorado 
y un magnífico sillón pontifical, en 
la forma de siempre. Esta basílica 
de la cabecera es absolutamente se-
mejante a la de Santa Inés, con sus 

tres naves separadas por columnas corintias, todas de mármoles 
espléndidos blancos, que apoyan trozos de arquitrabe, también de 
mármol blanco, todos desiguales y aprovechados. Las naves bajas 
se cubren con techos y sobre ellas va el triforio, con arcos se-
micirculares sobre columnas de mármol blanco. Encima hay una fila de ventanas 
semicirculares, que corresponden con dos conservadas en el frente del arco 
toral, recuadradas por el mismo mosaico, y que tienen unas celosías, de cír-
culos tangentes en pauta cuadrada, me figuro que del restaurador. La iglesia 
lleva a sus pies, como Santa Inés, un tramo transversal en la nave mayor, con 
dos columnas, sobre el cual sigue el triforio. El arco toral lleva un gran 
mosaico, sobre fondo de oro, con sus figuras en la zona que queda entre las dos 
ventanas, que, a su vez, llevan bajo ellas las representaciones de Jerusalén 

12 Se refiere a la familia Cosmati, siete de cuyos miembros, durante cuatro generaciones, trabajaron el már-
mol en un estilo de mosaico, el cosmatesco, cuyo nombre deriva de su apellido.
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y Belén. En la zona central, sobre una base verde, y un fondo de oro, se re-
presenta Cristo en majestad, bendiciendo, sentado sobre el globo azul; a su 
derecha, San Pedro, San Lorenzo y el Papa Pelagio, que lleva en las manos el 
modelito de la iglesia, y todos tres vestidos de blanco, con plegados y orlas 
rojas; a su izquierda San Pablo, San Esteban y San Hipólito, en 
la misma disposición. Es notable la altura, mayor que la normal, 
de la iglesia, que cambia las proporciones consagradas. El corte 
. Las armaduras han sido restauradas y adoptan ahora la disposi-
ción que se marca en el croquis. Respondiendo a las columnas de 
división de la nave central, hay en las laterales unas pilastras, 
apenas sobresalientes y también con capiteles corintios adosados al muro.
La iglesia de los pies es una sencilla basílica de tres naves, mucho más larga 
que la precedente, y más maciza en proporción, porque su suelo está más alto, 
permaneciendo a la misma altura el techo, que con la nave central sigue es-
tando dispuesto sensiblemente en la misma forma. La división entre las naves 
se hace por grandes columnas jónicas, del jónico normal romano, con ovas y 
grandes volutas. Encima, el arquitrabe y el muro sobre su fila de ventanas. Las 
naves laterales se cubren con techos planos, y toda la iglesia está llena en 
sus muros de pinturas modernas. Hay en ella dos bonitos púlpitos del tiempo de 
los Cosmas13, como de los mismos es el suelo de la iglesia. La iglesia de la 
cabecera lleva en los muros laterales una doble fila de ventanas, sobre la nave 
y sobre el matronium, y la de los pies, una fila sobre las naves. A los pies de 
la iglesia, en frescos restaurados pero antiguos, la historia de San Lorenzo, 
siempre cobijadas por arquitecturas las escenas; sobre la pila bautismal, y 
al otro lado de la puerta, un gran sarcófago romano, aprovechado, cobijado por 
templete de columnas jónicas, con frescos en el frente, graciosos14.
El claustro, muy malo, no tiene cosa de particular; las columnillas 
son todas aprovechadas y los muros, de ladrillo. Los cimacios son de 
una pieza. Los arquitos de ladrillo van trasdosados con una hilada de 
ladrillos de canto, que sobresalen.

Templo de la Minerva Médica
No me parece tal templo ni cosa que lo valga, sino más bien una fuente o nin-
feo, semejante de caldarium de unas termas15. Es un recinto poligonal, de diez 
lados, cubierto con bóveda baída, que arranca directamente sobre los lados, 
apenas sin hacer solución de continuidad. Claro que sin seguridad completa 
la estructura en planta me parece una cosa muy semejante al dibujo. Y desde 
luego, es cierto que me extrañó extraordinariamente la existencia de contra-
fuertes de ángulo, en una forma comparable a nuestras estructuras góticas 

del tiempo de los Reyes Católicos. El material es, como siempre, 
ladrillo y mampuesto, y en gran parte alternan las hiladas de 
ladrillo y las de sillarejo, una y una, siempre. En 
lo demás, lo normal; arcos de descarga sobre dinte-
les, dinteles dovelados, nichos, etc. La bóveda de 
hormigón, con costillas de ladrillo, aun visibles 
en parte. Por el lado del f.c.16 se ven las primeras 
hiladas de unos cuantos muros, que dan plantas re-

dondas o elípticas, en disposiciones que recuerdan lo de Santa Pudenciana, en 
el suelo de la iglesia.

13 Cosmati.
14 Son interesantes las descripciones detalladas de Camps porque muestran cómo era la iglesia antes de 
sufrir importantes desperfectos en la II Guerra Mundial, ya que el 19 de julio de 1943 fue gravemente destruida 
durante el primer bombardeo aliado sobre Roma. Posteriormente se restauró con los materiales originales, 
pero los frescos de la parte superior de la fachada fueron irremediablemente perdidos, así como parte de los 
mosaicos de los Cosmati de la nave central.
15 El llamado Templo de Minerva Médica es, en efecto, un ninfeo decagonal en la zona ocupada en la anti-
güedad por los Horti Liciniani. El tipo de cúpula circular fue precursora de los edificios eclesiásticos bizantinos 
y paleocristianos de planta central como Santa Sofía o Santa Costanza en Roma, siendo incluso estudiado por 
Brunelleschi como modelo para la construcción de la cúpula de Santa María del Fiore de Florencia.
16 Se refiere a la ferrovía, que se encuentra a su espalda.

Planta
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Vía Appia
A la izquierda casi enfrente de la entrada de un depósito militar de avia-

ción1, tenemos un pequeñito colum-
bario, medio cegado, cubierto con 
un sistema curioso. Es una bóveda 
de cañón, pero de arco escarzano, 
atravesada por dos bóvedas parale-
las de cañón, semicircular, de la 
misma altura que el escarzano. Y 
resultan así una especie de bóvedas 
de aristas rectangulares, producto 
de la intersección de dos cañones 
desiguales. En los muros se ve la 
parte alta de grandes nichos, y los 
agujeros del Columbario.

Monte Palatino
Subiendo de Sta. María Antica, por el Clivus Victorial, en la primera estancia 

al entrar en el palacio de Calígula, hay el 
arranque de una bóveda baída rebajada algo 
igual al dibujo. Los arcos generadores que-
dan completos y de los arranques de la bóveda 
quedan los cuatro riñones en hormigón. La 
planta no es cuadrada sino irregular y segu-
ramente a ello ha de obedecer la estructura 

de la bóveda. Viene a ser una cosa así:  De todas formas la 
bóveda resulta una cosa verdaderamente rara, de acomodación, y no absoluta-
mente esférica, al parecer.
Al lado de la casa de Rómulo, entre ella y la casa de Livia 
una cisterna de tiempos de la república cerrada en su cima 
por aproximación de hiladas. Es de planta circular. Pero las 
hiladas no se retallan, sino que quedan escalonadas, así como 
el enlucido que las cubre. Tiene 3 metros de diámetro. 

Casa de Livia
La entrada al triclinio tiene, en un muro cubierto de opus reticulatum, la 
puerta con dintel dovelado y arco de descarga ambos en tuto, como todo el 
muro: 

1 En esa zona se encuentran dos complejos de la aviación italiana: la Batteria Appia Pignatelli y el Forte 
Appia, construido en 1898. En los años 30 el área se convirtió en sede del Aeronáutica Militar y el fuerte se 
reestructuró como depósitos o almacenes.

Por la via Appia.
Foto: Camps.

El arranque de la bóveda. Palatino. 
Foto: Camps.
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En Asís
30 de octubre de 1930 

Una espléndida visión medieval. Hemos tenido que madrugar de firme, a las 
6, para poder arreglarnos y marchar a la estación con tiempo un poco suficien-
te. A las 7 salimos de casa y cogemos un autobús que nos deja en la misma es-
tación. Tras de coger el billete, desayunamos modestamente en el bar de allá 
y nos instalamos en nuestro tren, un magnífico tercera 
que no tiene nada que envidiar ni que echar en cara a 
los de tercera de nuestros trenes de la sierra. El público 
es próximamente el mismo: clase media más o menos 
empingorotada.

El viaje hasta Asís son cuatro horas, atravesando una 
campiña verde, que en cierto momento se extiende 
en llanuras de pan llevar1; pero en conjunto, paisaje de 
sierra, blando, sin la bravura de nuestro Guadarrama. Y 
engañoso, porque estos montes son menos abruptos a 
la vista, aunque la realidad sea otra. En la paz del paisa-
je, las yuntas, casi siempre blancas de los cuernos enor-
mes, y alguna visión medieval de un torreón en la cima 
y una muralla cortando la ladera, casi a pico de un cerro. 
Pero todo muy bonito, como de broma.

A las 12 en Asís, que como la mayor parte de los pue-
blecitos italianos que hasta ahora he visto, está colgado 
casi en la cima de un cerro, con un castillo, que lo defiende y lo oprime, sobre 
él. Hay que coger un autobús al salir de la estación, que sube dando vueltas, 
y nos deja en una típica plazoleta, con la iglesia de Santa Clara en uno de sus 
lados. Descubrimos en él un ristorante, con aire de limpio, y hacia él nos enca-
minamos. Navascués, pastina in brodo; yo, pasta asciutta; y los dos, vitello al 
forno2 y queso para postre. Bien y no caro.

Salimos y nos encaminamos a la plaza Vittorio Emanuele3, lo que pudiéramos 
decir plaza mayor, que nos da en resumen toda la sensación del pueblo: ca-
sas de tipo señorial, todas de piedra, en mampuesto, con sus puertas de arco 
agudo trasdosadas en algo como abanico. Ventanas por lo general y, en algún 
momento, balcón, pero pomposo y de aparato. En la plaza, una fuente con in-

1 Tierras de pan llevar, según el DRAE, es una locución que significa “la tierra destinada a la siem-
bra de cereales o adecuada para este cultivo”.
2 Sopa de pasta, pasta seca y ternera asada (al horno), respectivamente.
3 Actualmente la plaza Vittorio Emanuele III se denomina Piazza del Comune y en ella, efectiva-
mente, existe la fuente construida por Giovanni Martinuci en 1762 y el llamado Templo de Minerva, 
un templo tardo republicano en cuya cella se construyó en 1539 la iglesia de Santa María sopra Mi-
nerva, modificada en estilo barroco en el siglo xvii. La torre es la denominada “Torre del Popolo” 
construida en 1305 formando parte del Palazzo del Capitano del Popolo.

Calle de Asís.
Foto: Camps.
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finitas palomas y, en uno de los lados largos, una magnífica torre, al lado 
de un templo clásico, greco-romano, convertido en iglesia.  Todos los 
elementos del medioevo italiano están allí compendiados. Lo que falta 
para que la imagen sea viva, lo ponen el ambiente y el silencio, que pare-
ce ha de llegar a oírse. El encanto de ambiente es imponderable, y desde 

este momento ha de irnos acompañando, acrecentándose cada vez más.
Seguimos la calle opuesta a donde hemos venido, en dirección a San Francis-

co y, aparte de ella misma, van naciendo a un lado y a otro rincones encanta-
dores, cuestecitas sinuosas en escalera, con su aspecto de pueblecillo serrano 
español; un porche elegantísimo, como pedazo de un claustro; la maravilla 
dorada de un retablo románico, en el fondo de un arco que al principio parece 
portal; la maravilla de una escalera que al primer piso se transforma en calle, 
fina y silenciosa; la lejanía de unos montes azules, azules…Y sobre todo ello 
una sensación de paz absoluta y de señorial bienestar, en un pueblo que brilla 
limpio como el vidrio de un espejo.

Llegamos por fín a San Francisco, y desde la terraza en que desemboca la 
iglesia alta, echamos una ojeada al paisaje y tenemos la primera sorpresa ver-
dad del día. Es un paisaje claro y ordenado, de primitivo, con unas tierras repar-
tidas geométricamente en verdes parcelas; con unas lejanías azules; con unos 
arbolitos minúsculos, colocados también en orden perfecto; con unas yuntas 
blancas diseminadas y con unas casitas entre las que a veces asoma alguna 
iglesica, rodeada de cipreses. El paisaje de los primitivos4 es una cosa así, y 
lo cristalino del ambiente y la pureza de los colores estaban en la naturaleza. 
Copiaron lo que vieron. En esto, hacemos un poco tiempo, mientras abren, y 
cuando lo hacen entramos directamente a la iglesia inferior. Es frágil, a pesar 
de su robustez, toda pintada, en colores pálidos, salvo los toques de oro y 
el azul intenso, en las bóvedas, que denuncian muy claramente la de aristas 
capialzada. En la bóveda del crucero, cuatro de los frescos atribuidos a Giotto, 
con las bodas místicas de San Francisco. Pero de Giotto habrá que hablar des-
pués. En el crucero otras cuantas pinturas y entre ellas, en el lado derecho, una 
imponderable Santa Clara, de Simone Martini. También unos frescos de la vida 
de la Magdalena, por el Giotto, con el Noli me tangere. Pero el Giotto donde se 
ve es en la iglesia alta5. Tardamos en salir a ella, retenidos por la otra, y cuando 
lo hacemos me llevo una enorme sorpresa. Los frescos de Giotto son tan cla-
ros y luminosos como una vidriera, y aún me atrevería a decir que más, pues 
quitan la imprecisión de matiz que la vidriera lleva consigo. Es una pintura de 
alegría sencilla, verdaderamente franciscana, con una limpieza tan extraordi-

4 Se refiere a los paisajes de las pinturas del Duecento y Trecento de la iglesia inferior de San Fran-
cisco obra de Cimabue, Giotto, los Lorenzetti y Simone Martini; y de la iglesia superior, realizadas 
por Giotto, Cavallini y Torriti.
5 El 26 de septiembre de 1997 un fuerte terremoto destruyó gran parte de los frescos y de las 
bóvedas de la Basílica superior de Asís. Hasta 1999 la Basílica estuvo cerrada por los trabajos de 
restauración.

Ventanas en 
abanico.
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naria y unos colores tan finos y delicados, 
que parece había de mancharlos el mismo 
aire, y que son una verdadera revolución 
al lado de los colores duros y hoscos en su 
entereza, de los esmaltes. Pero aún hay 
más. Y es que el que ha pintado así, es un 
artista de cuerpo entero, con un tempera-
mento formidable. Que afronta la realidad 
y el material en todas sus manifestacio-
nes, que prescinde de convencionalismos 
y de fórmulas consagradas, que intenta 
perspectivas y agrupaciones, que desarrolla cada cuadro en un solo asunto 
narrado completamente, que no se complace estérilmente en la anécdota y 
en lo episódico, sino que maneja en cada escena los accesorios estrictamen-
te necesarios para crear ambiente, y que junto a todo ello tiene una frescura 
y una ingenuidad que encantan. La predicación de los pájaros6 es un poema 
encantador; terrible de dramatismo la predicción de la muerte del Celanese7, 
rebosante de amor y de ingenuidad franciscana, la institución del pesebre8. Y 
así todos. Hay que descansar un rato, para dejar que se sedimenten las cosas. 
Y salimos a la terraza. Asís se nos aparece dispuesto en la ladera del cerro, con 
unas cuantas calles largas, paralelas y unas cuantas cuestas y escaleritas que 
las unen entre sí. Abajo, a la entrada de la iglesia, se forma una plazoleta irre-
gular, con unos soportales en torno de bóvedas de arista, que soportan unas 
arquerías de medio punto sobre pilarillos, tan graciosas y ambientadas, que 
casi se espera ver en dos de ellas como va brotando una anunciación, del pin-
cel de Fra Angélico. Volvemos hacia la iglesia, damos otra vuelta y compramos 
unos libros y postales, y bajamos a la iglesia inferior, donde están los frailes 
rezando. Es temprano, pero está nublado y apenas si hay luz. Antes hemos 
estado en la cripta, rehecha modernamente en piedra tosca, entre sillarejo y 
mampuesto, pero con gracia evidente y en la cual está el sepulcro del Santo. 
Es verdaderamente emocionante.

Dejamos San Francisco con pena, y volvemos hacia la Plaza Mayor, recor-
dando rincones vistos antes y encontrando otros encantadores y nuevos. El 
templo pagano, transformado en iglesia en el xvi, no conserva nada clásico 
en el interior. Y andando, andando, llegamos a la Catedral, muy bonita en su 
fachada, que nos hace pensar en algo del xii o xiii, pero que en su interior está 
perfecta y absolutamente remozada. Al salir nos perdemos por otras cuantas 
calles típicas hasta bajar a Santa Clara. Me da la impresión de que los pueblos 
aragoneses de sierra han de ser una cosa semejante a esto. Y el color general 

6 Leyenda Mayor de San Buenaventura, 12, 3.
7 “El caballero de Celano”, Leyenda Mayor de San Buenaventura, 11, 4.
8 Leyenda Mayor de San Buenaventura, 10, 7.

La fuente en Asís.
Foto: Camps.
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del pueblo me recuerda efectivamente a lo de Aragón. 
Entramos en Santa Clara, y una monjita nos llama, ofre-
ciéndose a guiarnos en la visita. Bajamos a la cripta, muy 
rica, pero moderna y, a través de una verja, en magnífico 
camarín, vemos la momia de Santa Clara. Rezamos un 
momento y luego, arriba, en una capilla con preciosos 

frescos como giottescos, nos enseñan a través de otra reja y al parecer en 
clausura, el crucifijo famoso que, según la tradición, habló a San Francisco. Y la 
monjita que desde dentro lo explica, nos da unas estampas, son la imagen de 
Santa Clara y la del crucifijo.

A las puertas de la iglesia hay un puestecito de chucherías, con cerámica de 
Deruta9, como la que había en el ristorante donde hemos comido. Son curio-
sos sobre todo los jarros, con su gran piquera y su asa como haciéndoles con-
trapeso . Y las decoraciones en azul, ocre o amarillo y verde, como en las cosas 
actuales de nuestro Talavera. En vista de que la combinación no es nada buena 
para cenar, nos metemos en un café de la plaza, donde nos sirven un té con 
pasteles y leche, suculento y del que, naturalmente, no queda nada.

Al terminar escribimos a casa10. Y antes hemos comprado unos papeles que 
hablan de la boda regia11 y traen notas de Asís. Nos vamos hacia la plaza de 
Santa Clara, cogemos los billetes al paso, y mientras sale el autobús aún goza-
mos un poco de la silueta de Asís, destacada sobre los campos, que se cargan 
de azules y violáceos indefinibles. Y la silueta de Asís es la misma de las casitas 
escalonadas y el paisaje de nacimiento de los primitivos, pintoresca y variada 
en su caprichoso recorte. Ya en el autobús tenemos la última visión de Asís, 
lleno de lucecillas en la noche. En el tren nos dedicamos a charlar y a contar 
historias. Y a fumar, que hoy nos hemos quedado solos.

En Roma, nos encontramos con la sorpresa de una carta muy cariñosa de 
don Manuel, pero un poco amarga y escéptica. ¡Qué le vamos a hacer! Y a la 
una de la mañana, son ocho horas de viaje en el cuerpo y una última visión en 
recuerdo de Asís, nos metemos en la cama.

9 Desde finales del siglo xiii la cerámica de la localidad umbra de Deruta ha sobresalido por su 
cuidada manufactura.
10 La postal que Camps escribió a su madre desde Asís dice así: Asís.30 de octubre de 1930.Como 
veréis por la tarjeta y la fecha, hoy nos hemos hecho Navascués y yo una deliciosa excursión a Asís, 
la patria de san francisco. El pueblo es una preciosidad y además hemos estado, naturalmente, en el 
convento de San francisco, y en el de santa Clara. Hemos visto el sepulcro del Santo y la momia de la 
Santa. Ha sido un día verdaderamente inolvidable y en que me he acordado de muchas cosas. He reci-
bido vuestra última carta a Roma. El que no escribe es Ricardo. Mañana creo que veremos al Papa y así 
solemnizare bien mi cumpleaños. Supongo que vosotras comeréis dulce en mi nombre. Yo también lo 
haré. Recuerdos a todos y especialmente si veis a don Manuel. Besos. Emilio. Saldremos para Nápoles 
el 1 por la noche. En lo demás los días del viaje siguen igual. (Archivo MAN n.º 1982/38/P/3329).
11 Giovanna de Saboya, hija del rey Víctor Manuel III y Elena de Montenegro, había contraído 
matrimonio en Asís el 25 de octubre de 1930 con Boris III de Bulgaria.

Jarras de cerámica de Deruta.
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En Roma: la audiencia con el Papa
31 de octubre de 19301

Nos levantamos muy temprano, y enseguida nos vamos en autobús a San 
Pedro, pero nos encontramos allá con que no hay confesor español y nos te-
nemos que marchar hacia el Gesú, donde confesamos y comulgamos. Al volver 
hacia el albergo compramos los Foros Imperiales de Paribeni2. Desayunamos 
con Taracena y nos vamos todos hacia San Pedro, donde llegamos a cosa de 
las 10 y media y en el despacho del Maestro de Cámara de Su Santidad nos dan 
una papeleta para la Audiencia. El encargado es un clérigo de mediana edad, 
fino y elegante. Son casi las 11 y la audiencia es para las doce y cuarto. Salimos 
disparados y en un taxis nos vamos a ver al Papa Doria, que hoy es el único día 
de visita. Y aquí ya se nos acaba casi la prisa ¡qué barbaridad! Es idiota la cosa, 
pero descubro a Velázquez, no sé la razón. Quizá acostumbrado a ver los re-
tratos del Prado, ninguno me ha hecho la impresión que este. Es de una vida 
y de una verdad tan inmensas, que muy difícilmente podríamos imaginarlas. 
Técnicamente la mano derecha, caídos los dedos sin esfuerzo es una maravilla, 
pero es que además lo es todo. El traje, con los tornasoles del rojo; el juego 
de rosados de la encarnación, la manera brutal con que a través de la perilla 
rala se transparenta el mentón; el pliegue adusto en que se sume la boca. Yo 
no sé ahora quién era el Papa Doria3, históricamente hablando; pero me lo 
figuro muy lejos de la paz y la serenidad evangélicas. Y como trozo de pintura, 
aún dentro de la misma obra de Velázquez, es este el retrato más jugoso que 
recuerdo. E inmensamente superior al cardenal de Rafael en el Prado4. Pero 
como tenemos que ver al otro Papa, hay que correr y dejar a Velázquez.

Nos vamos hacia el hotel y allí empezamos a combinar la manera de vestir-
nos. Navascués va a ver si encuentra un traje alquilado, pero solo le ofrecen 
una birria y el hombre vuelve con las manos vacías. Yo mientras tanto me he 
acomodado bastante bien en el chaqué de Taracena, quien a su vez se ha en-
cajado su smoking. Y a Navascués le colocamos el pantalón a rayas y la ame-
ricana negra de Taracena, y con este motivo hay una gran juerga. Después de 
apretarle todo lo inimaginable la trincha de los calzones, le caben de cintura 
casi dos almohadas. Y la chaqueta no hay que decir. Verdaderamente jocoso. 
En fin, nos metemos en un taxis y hacia San Pedro. Dejamos sombreros y gaba-
nes en el guardarropa. Se entra por la puerta de bronce, donde hay unos sui-
zos majísimos haciendo la guardia, vestidos de tiricas de colores y con su her-
mosa boina y lanza. Por la escalera de la derecha se sube hasta llegar al Cortile 

1 El 31 de octubre era el cumpleaños de Emilio Camps, tal y como escribe en la postal que envió 
a su casa el día anterior en Asís.
2 Paribeni, Roberto. I fori imperiali. Roma: Istituto Nazionale LUCE, 1930.
3 El Papa Inocencio X (Giovanni Battista Pamphili, 1574-1655).
4 Es el cuadro de un cardenal anónimo, posiblemente el Cardenal Alidosi, que se conserva en el 
Prado.
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de San Dámaso y allí otros guardias magníficos, con tricornio y charreteras5, 
como nuestros alabarderos, le indican a uno la escalera de subida, que está al 
lado derecho, y en la cual hacen guardia, también con alabarda, los vestidos de 
tiricas, pero aquí con capacete. Ya arriba hay unos ujieres, respetables por su 
edad y por sus carnes, que van todos vestidos de púrpura, con calzón cor-
to y mangas volantes. Estos son los que le introducen a uno. Primero nos 
llevaron a una gran sala, donde había ya mucha gente, y después nos pasaron 
a otra más pequeña y por lo visto más distinguida. En ella estaban de guardia 
dos magníficos de caballería, con calzón blanco y frac, botas altas de montar, 
gran tahalí y sable, y un morrión6 de pelo fantástico. Se me pasaron las ganas 
de pedirles uno para ver qué había dentro. Y al lado de ellos un desgraciado 
pipi7, con su quepis8 y su pompón morado, su guerrera negra con vivos mora-
dos y pantalón morado con vivos negros y su tercerola9.

Cuando pasa un rato y ya ha venido alguna más gente, entre ellos, bastan-
tes frailes y alguna monja, nos pasan a la sala anterior, donde hay más indivi-
duos de quepis y allí nos esperamos definitivamente, mientras entran algunas 
audiencias privadas y salen otras, entre ellas uno a quién presentan armas. Y 
supongo será embajador.

Por fin suenan los timbres y viene el Papa10. Nos hincamos todos de rodillas y 
por la puerta del fondo sale la comitiva. Vienen primero unos guardias nobles, 
con su gran casco; después unos cuantos con uniforme como el de nuestros 

5 Se llama charretera a la divisa militar de oro, plata, seda o lana que se asegura al hombro y 
cuyos hilos o flecos, llamados canelones, cuelgan sobre la parte superior del brazo y que sirve al 
mismo tiempo de distintivo y de adorno.
6 El morrión era una armadura que cubría la cabeza de los antiguos caballeros; su forma era algo 
cónica y contaba de ordinario con una cresta casi cortante. También tenía ala ancha, levantada y 
abarquillada que terminaba en punta por delante y por detrás. En la cumbre o cimera, casi siem-
pre curva, presentaba bien una especie de gancho, uña o botón, bien una punta afilada. Asociado 
popularmente sólo a los ejércitos españoles del Siglo de Oro y a los conquistadores de América, el 
morrión fue usado en la mayor parte de los países europeos en los siglos xvi-xvii. Actualmente no 
lo emplea más que la Guardia Suiza del Vaticano.
7 Pipi es el diminutivo de pipiolo. Este diminutivo se utilizaba sobre todo en el habla popular (“Yo 
te digo que es un pipi y que no pué con la jinda que tiene.”, Pío Baroja, La busca, cap. 8).
8 El quepis es un gorro de tela blanca que tiene una visera y se remata en la parte alta con un 
círculo.
9 La tercerola es un arma de fuego más corta que la carabina, utilizada generalmente por la ca-
ballería. El quepis es un gorro de tela blanda que tiene una visera y se remata en la parte alta con 
un círculo rígido. La palabra viene del francés képi que se puede traducir como gorro pequeño. Se 
considera el típico de los ejércitos franceses.
10 Pío XI (Achille Ratti, 1857-1939). Su Papado se extiende de 1922 a 1939. En 1929 firmó un acuer-
do con Mussolini y el rey Vittorio Emanuele III reconociendo al Estado Italiano, lo que dio lugar al 
nacimiento de la Ciudad del Vaticano como estado independiente y soberano (Tratado de Letrán, 
febrero de 1929). Murió unos meses antes de que estallase la II Guerra Mundial, ante el regocijo de 
Mussolini y el régimen nazi, con quienes mantenía tensas relaciones a raíz de la publicación de las 
encíclicas Mit brennender Sorge y Divini Redemptoris. Era un hombre de gran cultura, que hablaba 
varios idiomas y experto alpinista. En 1930, con 73 años, Pio XI está en la plenitud de sus fuerzas y 
de su actividad, tal y como lo describe Camps.
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gentileshombres, dos purpurados, que deben ser cardenales y el Papa, todo 
vestido de blanco, con fala y zapatillas rojas. El Papa es alto y fuerte, de figura 
elegante y ágil, y prodigiosamente bien conservado para su edad. No es un 
viejecito, sino que da la impresión de un hombre en la plenitud de sus ener-
gías, y a quién no se le calcularían más de sesenta años. Sale dando a besar 
el anillo, entre los dos cardenales. Cuando llega a mí, también lo beso. Es una 
mano muy blanca, y un anillo de oro, con una amatista regularmente grande, 
que es lo que se besa. Una visión blanca que pasa rápidamente delante de mí. 
Cuando termina vuelve un poco hacia el centro, reza y da la bendición papal. 
Y sale hacia las otras salas. Y se acabó. Cuando salimos, por el mismo camino 
de antes, está lloviendo. Es casi la una y media. Nos vamos al hotel, comemos 
y salimos hacia el Crédito Italiano. El cambio va hoy aún mejor, a 205. Cambia-
mos 500 pesetas.

En Correos, nada. Seguimos nosotros hacia piazza del Popolo, donde co-
gemos un tranvía para ir al Instituto Alemán. En el mismo coche monta una 
muchachita alemana bastante mona. Y pienso que ella nos guiará, sin querer, 
al Instituto. Efectivamente, tiramos tras de ella y llegamos bien. Pero a todo 
esto, con gran juerga, porque ella se ha creído que la seguimos y vuelve la cara 
varias veces. En el Instituto resulta que no está la Srta. Speier, y nos tenemos 
que marchar, cariacontecidos. Nos vamos viendo algo de la Roma que no co-
nocemos, es decir, de la moderna, por la calle Vittorio Veneto adelante hasta 
el Largo Tritone, y de allí hacia la Plaza de España para ir a la via Condotti a 
ver a Alinari, pues don Manuel me dice que no ha recibido el Catálogo. Nos 
encontramos allí con Taracena. Alinari me enseña el justificante de que lo ha 
mandado el día 17. Habrá que esperar que llegue. Compramos más postales y 
volvemos hacia el Instituto Alemán, donde encontramos a la Speier y vemos 
otro par de veces a la guía de antes. Nos presentan en la Biblioteca, hojeo 
el catálogo de materias, y me quedo sencillamente aterrado. Repaso algunas 
cosas y tomo unas cuantas notas y, a las 7 muy largas nos despedimos de la 
Srta., quien nos muestra el archivo fotográfico, con más de 50.000 pruebas 
duplicadas dispuestas por orden geográfico y de materias. Una cosa verdade-
ramente aplastante.

Nos volvemos a casa a cenar y a acostarnos con tiempo, después de escribir 
algo, a eso de las 11.

En Roma y Nápoles
1 de noviembre 1930

A las 6 en pie y con la preocupación de nivelarnos en el Diario, que nos pesa 
como una losa. Yo me arreglo pronto y, empiezo enseguida con ello. Además 
nos bañamos para no llevarnos nada de Roma. Y a cosa de las 10 desayuna-
mos. Navascués se va en busca de su hermana. Taracena, a arreglar algunas 
cosas suyas y yo poniendo otras en orden y siguiendo el Diario. A las 11 vuel-
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ve Taracena, que también se pone con sus no-
tas, y a las 12 llamamos por teléfono a Blay, de 
quien queremos despedirnos. Se excusa por 
estar muy ocupado y con ello nos damos noso-
tros por despedidos y nos vamos en busca de 
Paribeni. Como es día de fiesta, nos dicen que 
no está, y nos hemos de contentar con dejarle 
tarjeta. Y nos vamos hacia el corso Umberto en 
busca de los recambios para el cuaderno que 
encargué ayer.

Cuando venimos al albergo, nos encontramos a Navascués, que acaba de 
llegar y que por fin ha logrado ver a su hermana, quién le ha regalado un cru-
cifijo bendito con indulgencias muy especiales. Comemos, pagamos, damos 
nuestra propina y nos despedimos con un poquito de emoción del ristorante, 
del signore professore Gambi, padrone del stabilimento y aun del gatillo que 
tanto nos divertía. Y nos subimos al cuarto a seguir con el demonio del Diario.

A las 4 a hacer la maleta, que ha aumentado bastante de peso y de compli-
cación y que sale como Dios quiere, pero bien fuerte y maciza. Pago nuestra 
cuenta de hotel y en dos taxis nos vamos camino de la estación, donde a las 6 
salimos en un tren que, en dos horas y cuarto, con solo dos paradas, nos pone 
en Nápoles.

Buena impresión de la ferrovía y las calles adyacentes11. Como el albergo está 
muy cerca, llevan las maletas (que ya han sido miradas dos veces en el tren con 
suspicacia por el interventor) en un carrillo y al llegar al hotel, hay el primer 
cisco, por intentar Taracena, muy enfadado, discutir el precio, y pretender lla-
mar a un “guardia”. Pero les doy diez liras y en paz. El albergo está remozado 
y tiene bastante buen aspecto. La habitación que nos dan es exterior, con dos 
camas, agua corriente, armario de luna, etc. Bien. La cena en un tugurio. A las 
11, rendidos, nos acostamos.

11 La estación de ferrocarril de Nápoles (Stazione di Napoli Centrale), construida en 1866, ac-
tualmente es distinta, puesto que en el mismo lugar (Piazza Garibaldi) en 1954 se comenzaron los 
trabajos de construcción de una nueva, que se inauguró en 1960.

Imagen del rey Vittorio Emanuele III, el papa Pío 
XI y Mussolini con motivo de la firma del Pacto 
Lateranense en 1929, en el que se constituía el Estado 
Vaticano del que Pío XI fue el primer soberano.
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En Nápoles
2 de noviembre 1930

A las seis me despierta el jaleo de la calle, que es menudo, pero me sien-
to algo cansado y, aunque no me vuelvo a dormir, no me muevo hasta las 7. 
Me arreglo y me pongo a escribir, mientras Navascués se arregla a su vez. La 
ciudad es alegre y el día amanece bastante bueno. Mientras terminamos no-
sotros de arreglarnos, Taracena va a correos, pero le dicen que no le dan más 
que sus cartas. Así que cuando vuelve y desayunamos, salimos hacia allá, en 
un tranvía que nos lleva por el corso Umberto. La ciudad da la impresión de 
grande y cómoda, pero algo destartalada. Desde luego, alegre. Y con aire más 
español: vuelven incluso a aparecer los balcones en las fachadas, y desde el 
tranvía una cúpula con cubierta de colores. En Correos, nada de casa y una 
carta de Ricardo. Navascués tampoco 
tiene nada. Nos vamos al Gesú Nuovo1, 
donde no encontramos misa. La igle-
sia es del mismo tipo de todas, en cruz 
latina con naves laterales, muy rica y 
decorada, pero tan fría como San Igna-
cio o el Gesú de Roma. En la plaza, hay 
una columna barroca, de pedestal muy 
complicado, con una virgen encima2, 
que es absolutamente uno de los Triun-
fos de Andalucía. Seguimos hacia el mu-
seo y al paso oímos misa en una iglesita; pero, ¡qué misa! El cura a noventa por 
hora, mientras un maganto3 cobraba las sillas en la mano, sin cepillo ni nada, y 
el que ayudaba la misa se dedicaba a repartir unas hojillas, cobrando también, 
de manera que al alzar, no hubo nadie que tocara la campanilla. En el museo 
preguntamos por Maiuri4, que no está, y en vista de ello nos presentamos al 
secretario, a quien exhibimos la carta de Paribeni y nos da la autorización para 
Pompeya, Paestum y Herculano. Y enseguida nos metemos en el museo5. No 
hacemos más que dar una vuelta pues en las dos horas que tenemos no es po-

1 Es una de las Basílicas de Nápoles, construida entre 1584 y 1601 sobre el palacio Sanseverino, 
del que se mantuvieron el gran portal renacentista y parte de la fachada, adaptándola a la iglesia.
2 Se trata de una efigie de la Inmaculada, erigida en 1747, situada en una aguja de 34 m de altura.
3 DRAE: “Triste, pensativo, macilento”. A principios de siglo se utiliza como sinónimo  de perezoso.
4 Amedeo Maiuri (1886-1963), arqueólogo napolitano, famoso por sus investigaciones acerca 
de Pompeya, destruida por la erupción del Vesubio del año 79. Dirigió la misión italiana de Grecia,  
para excavar Rodas y crear un museo. En 1924 fue nombrado director de las excavaciones de 
Pompeya, donde permaneció hasta 1961. Su trabajo fue revolucionario: expuso muchos restos y 
propuso cronologías. Se dedicó a las excavaciones en niveles inferiores al de la erupción. La casa 
del cirujano y la del efebo fueron descubiertas por él, así como la estatua de bronce del Placenta-
rius, hoy en el Museo de Nápoles.
5 Museo de Arqueología Nacional de Nápoles.

Tranvía napolitano de los años 30, el llamado “balilla” (c. 1930).
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sible más que orientarse. Y de esta pri-
mera ojeada saco la impresión de los ti-
ranicidas el relieve sepulcral arcaico de 
la misma sala; que el Toro Farnesio no 
me gusta, ni tampoco el Hércules; que 
la Venus Calipigia6 no es más que por-
nográfica; que sí me gustan la Venus y 
la Psiquis de Capua; que en los bronces 
de Pompeya y Herculano hay maravi-
llas; que los legítimos romanos son muy 
malos; y que no tenía idea de la pintura 
clásica. Una verdadera delicia: volver a 

empezar. A la una nos echan a la calle y tomamos un 7 que nos deja arriba, en 
San Martino.

Nos metemos en un ristorante y vemos de golpe la maravilla del paisaje de 
la ciudad y el puerto7. El ristorante es especial para turistas, con una terraza 
sobre la pendiente de la colina, que forma como un espléndido balcón natural. 
A sus pies aparece Nápoles, inmensa, tendida al lado del mar, extendiéndose 
hasta casi abrazarle. El mar mismo, con su espléndido azul, le sirve de límite 
por un lado y por el otro, la rodea un cinturón de verdura, entre la que destaca 
Capodimonte, y una lejanía de montes azules, medio perdidos en la niebla. Y 
enfrente de nosotros, el Vesubio, que parece chato, por el inmenso cráter, con 
su enorme penacho de vapores blancos, que tienen un tornasol rosado que 
le dan un encanto especial, destacándose sobre la masa oscura del monte. 
El humo tiene una consistencia efectiva a la vista, muy superior a la nube y al 
vapor de agua, y sus volutas, macizas y lentas, un atractivo enorme y un valor 
sustancial. Mientras, comemos regularmente y caro, pagando la primada en 
plan de turistas. Y nos obsequian con música de violín y guitarra y cánticos ce-
lestiales, con poca voz pero afinados y accionados hasta el extremo. ¡Una deli-
cia! Aún estamos un rato de sobremesa y al acabar nos vamos hacia un mirador 
que hay en la misma calle, un poco más allá. Muy hermoso. Dicen: Viedi Napoli 
e poi muori8.  No es para tanto, pero sí es cosa excelsa. En busca del funicular 
de Santa Chaia9, tras de unos cuantos chalaneos10 de Taracena con los explota-

6 Venus, “la de bellas nalgas”.
7 Las descripciones que vienen a continuación corresponden a la espectacular vista que sobre 
el golfo de Nápoles se tiene desde el mirador (Belvedere) del monte de San Martino, donde se 
encuentra también la Cartuja del mismo nombre, a la que no hace referencia.
8 En realidad Vedi Napoli e poi mori: contempla Nápoles y después muere, famoso dicho napoli-
tano con el que se han titulado libros, obras de teatro y películas con Nápoles como tema. Posee 
un significado ambiguo: si ves Nápoles, lo has visto todo o es una ciudad tan peligrosa que conviene 
no ir, etc. Camps la utiliza, obviamente en el primer sentido. 
9 Camps mezcla funicular de Chaia y basílica de Sta. Chiara. El funicolare de Monsanto (inaugura-
do en 1891), uno de los cuatro que hay en Nápoles para unir el centro con los barrios de las colinas.
10 DRAE: “Tratar los negocios con maña y destreza propias de los chalanes” (mercaderes).

El Museo de Arqueología Nacional de Nápoles en 1929.
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dores de turistas, que acaban en compra de 
una pitillera. Y el hombre encantado. El funi-
cular nos deja en Villa Nazionale, donde nos 
metemos en el Acuario11, que es una maravi-
lla, y que nos divierte de lo lindo, salvo que 
yo me acuerdo de los míos y los amigos y 
Navascués, con mucha mayor razón, de su 
chiquillería. La instalación está muy bien 
combinada y causa verdadero asombro. 
Sobre todo, anguilas, pulpos, langostas o lo 
que sean, que yo no sé los nombres y no me 
importa ello, sino que la cosa es realmente 
encantadora. Y las porciones donde no hay más que corales, pólipos, etc., que 
pudiéramos llamar de paisaje submarino, una verdadera monada. Salimos de 
allá y nos venimos por todo el paseo al lado del mar, hasta que tomamos un 
tranvía para casa. Siempre con el Vesubio al fondo y el pintoresquísimo Castell 
del’Ovo12, colgando encima de una roca, al lado del puerto.

En casa escribimos un par de horas, hasta salir a cenar, en un saloncillo cur-
silito y tal, y en una mesa con pantallas de división. ¡Va bene! Cenamos en una 
trattoría de enfrente, la Nuova Bella Napoli, más baratilla y mejor que anoche, 
por lo menos de aspecto. El plato fuerte son salchichas asadas. Y Navascués 
como si tal cosa. Lo de su estómago es un verdadero mito. Al albergo ensegui-
da. Le escribo a D. Manuel y durmiendo a las 11 y media.

3 de noviembre 1930

A las 6 ya estoy despierto, pero no me da la gana levantarme. Ha amanecido 
el día un poco entoldado y me presumo lo que después pasa efectivamente. 
Me levanto a las 7 y me pongo a escribir a casa y al padre Polavieja, con lo que 
se van dos horas.

Taracena se va un poco antes hacia el museo, para ver a Maiuri. Nosotros ba-
jamos a las 9 a desayunar y enseguida nos vamos a correos, donde me dan dos 
periódicos, pero ninguna carta, y donde echo todas las que he escrito. Vamos 
tan guapetes, con nuestros paraguas, pero antes de llegar al museo tenemos 
que abrirlos. Allá nos encontramos a Taracena y nos vamos al piso más alto, 
en busca de las maiólicas, vidrios y bronces de Pompeya, donde nos pasamos 

11 Es el más antiguo del mundo y uno de los más famosos de Europa. La Stazione Zoológica, nom-
bre oficial del Acuario, abrió sus puertas en 1874, por la iniciativa del naturalista Anton Dohrn, como 
un centro de estudio de la fauna marina mediterránea que ratificase las teorías darvinianas. Dotada 
de laboratorios, sala de esparcimiento y música (con las paredes decoradas con los frescos de Von 
Marées, alusivos a la relación del hombre con la naturaleza), aulas, etc., es el único ejemplo de acua-
rio dieciochesco que queda en Europa, ya que sobrevivió a las dos Guerras Mundiales y actualmen-
te es un referente mundial en el estudio de las especies marinas mediterráneas (v.: www.szn.it).
12 Llamado así por una leyenda que atribuye a Virgilio el enterramiento de un huevo en su base, 
el cual, si se rompiese, provocaría la caída y destrucción de la ciudad.

Ilustración de plantas marinas.
Guida per l’Acquario della Stazione Zoologica di Napoli, 
(Módena, 1890).
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casi toda la mañana, tomando notas. Antes habíamos estado en las salas de 
escultura, viendo unas que ahora están cerradas, pues el terremoto último13 
fastidió el edificio, por lo que ahora están reparándolas. En ellas nos encon-
tramos en muy malas condiciones de luz, pero vamos viendo algunas cosas. 
Una réplica muy buena del Doríforo, del que no creo que haya nada que decir a 
estas alturas; un precioso relieve con seis mujeres que marchan, cogidas de la 
mano, y llevando a una chiquita, con magnífico estudio de plegados; la cabeza 
de la Juno Farnesio, no comparable a la Juno Ludovisi. En la sala de la Victoria, 
hay dos réplicas de la Afrodita de Alcámenes, una de ellas en el suelo, que me 
proporciona una sensación hasta ahora no experimentada con ninguna esta-
tua griega: la de su tamaño real y su relación con el natural. Es curioso que me 
resulta mucho más viva y al mismo tiempo mucho más grácil, menos maciza y 
más cerca del tipo normal que lo que parecen colgadas en sus pedestales. Casi 
me entra la comezón de ver así todas las estatuas clásicas. Ha descendido un 
poco de su categoría de diosa, se ha quedado a mi nivel, como mujer, y como 
tal, juzgo de ella y me parece mucho menos fuera de la realidad que antes. La 
Victoria es un trozo verdaderamente de primer orden, con asombrosos ple-
gados y una sensación de ingravidez absoluta. Me recuerda mucho a la Niké 
de Peonios14. La forma como se preparan los pies para posarse, y el plegado 
de la ropa que el aire ciñe al cuerpo son cosas maestras. Y sin embargo, los 
pliegues sobre las piernas son casi simétricos a un lado y a otro de la rodilla 
y su estilización nos daría una cosa medieval. En la sala siguiente, de Locres15, 
hay un hermoso trozo de columna jónica procedente de allá y del jónico típico 
griego. En la sala siguiente la Athena Farnesio, hermosa pieza, pero que sigue 
sin convencerme. Pero el relieve de Orfeo y Eurídice vale por todo lo de la sala 
y hasta por una gran parte del Museo. Tiene aún algo de arcaísmo en la compo-
sición, dispuesta de forma absolutamente rítmica, con una sencillez y una pon-
deración encantadoras. Y el mismo ritmo delicado sigue la ordenación de los 
cuerpos y hasta la disposición de los plegados. Un encanto de relieve, envuelto 
en una atmósfera indefinible. También es hermosa de ver, en su sencillez, la 
cabeza de mujer que quieren sea la Afrodita de Fidias. Después de los bronces 
y antes de comer, pasamos por el Gabinete Secreto16. Cuando salimos a comer 
está lloviendo si Dios tiene qué, y vamos a un restaurante que está muy cerca 

13 Ver p. 30.
14 Escultura griega del siglo iv a. C., en el Museo Arqueológico de Olympia (Grecia).
15 Locri (Calabria).
16 El Gabinete Secreto del Museo Arqueológico de Nápoles era el nombre dado por los Borbones 
a las salas que contenían una colección de objetos eróticos, en su mayoría provenientes de las 
excavaciones de Herculano y Pompeya, reservadas a “personas de edad madura y de reconocida 
moral”. Aunque durante algunos momentos la colección fue abierta públicamente (Garibaldi), 
cuando Camps la visita (durante el “Ventennio fascista”) era necesario el permiso del Ministro de 
Educación Nacional. Esta censura se mantuvo hasta 1967. El gabinete se remodeló completamen-
te en el año 2000 y aún en la actualidad la visita a los menores de 14 años debe ser autorizada o en 
compañía de sus tutores.
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del museo, en la vía de su nombre. 8 liras, vino comprendido: nos dan un arroz 
con tomate, formidable, y después unos escalopes y queso. Navascués tan 
campante. No tiene estómago.

Volvemos al museo y en el nos dedicamos de lleno a las salas de los mosai-
cos, mientras Taracena se va al Crédito Italiano. Cuando nos echan del museo, 
vamos hacia correos, donde no hay nada, y esperamos allá a Taracena, que ha 
cambiado a 211.

Desde allí, al consulado. No está el cónsul y nos recibe el vicecónsul y canci-
ller, de la familia Betencourt17, de Canarias, que charla un gran rato con noso-
tros y medio nos cuenta su historia, relacionada con la familia Xiquena18. Afi-
cionado al arte, aunque de Ciencias Naturales por carrera, el hombre pasa un 
buen rato hablando de arte y artistas, claro que de su tiempo, pues mantiene 
vivo el recuerdo de Pradilla19 y Ferrant20 y los más modernos de quien habla 
son Benlliure y Sorolla. Taracena resulta que ha sido compañero del cónsul en 
la universidad, y el hombre vuelve al albergo con la comezón de llamarle por 
teléfono, pero no logra comunicar.

Sigue el mal tiempo, entoldado y lloviendo. Como mañana es fiesta nacio-
nal21 y no va a ser posible ir a Paestum, decidimos marcharnos al teatro y la 
emprendemos con el Politeama22, donde ponen una revista, Las hermanas Sia-
mesas23 que nos divierte a ratos. A las 12 salimos y con el cielo entoldado nos 
volvemos a casa. A la una, durmiendo.

17 El apellido Bethencourt o Bethancourt ha estado ligado a las islas Canarias desde que en 
1450 fuesen conquistadas por Jean de Betancourt, barón normando, adoptando diversas formas: 
Betencur, Betancurt, Betancourt, etc. Se trata de una de las más antiguas familias de la isla con 
origen histórico. Entre los ilustres descendientes de este linaje se encuentran Agustín de Bethen-
court y Molina, famoso ingeniero y numerosos embajadores, parlamentarios, etc.
18 La familia de los Condes de Xiquena, ligada a casi todas las familias nobiliarias de España, con miem-
bros destacados en el Gobierno y las cortes prácticamente en todas las épocas de la historia de España.
19 Francisco Pradilla (1848-1921), Pintor español. Director del Museo del Prado de 1896 a 1898. 
En el Museo del Prado se encuentran once obras suyas, entre las que destacan la famosa Doña 
Juana la Loca, el Cortejo del bautizo del príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos, La reina doña 
Juana «la Loca», recluida en Tordesillas o el extraordinario Autorretrato (v.  El siglo xix en el Prado. 
Catálogo de la exposición. Madrid: Museo del Prado, 2007).
20 Probablemente, Alejandro Ferrant y Fishermans (1843-1917), trabó amistad con Pradilla en la 
Academia Española de Bellas Artes.
21 El día siguiente era 4 de noviembre, día de la unificación italiana.
22 Histórico teatro de Nápoles, en la Plaza del Plebiscito. Fundado en 1870, era el anfitrión del 
carnaval y en él se estrenó Filumena Marturano en 1947. Sufrió un terrible incendio en 1957 y en 
1961 reabrió sus puertas con un recital de canción napolitana.
23 Una obra de vodevil. El teatro es una de las tradiciones más antiguas de Nápoles. En la década 
de los 20 y 30, la ciudad contaba con importantísimos teatros: el San Carlo, Trianon, Politeama Gio-
cosa, Sannazaro, el salone Margherita, etc., con una larga y prestigiosa reputación en todos los gé-
neros, muchos de ellos (como la Comedia del Arte) nacidos en la propia ciudad. De esta época son 
los famosos hermanos De Filippo, Anna Fougez, Milly, Gennaro Pasquariello, Pirandello, Petrolini, 
Totó y un largo etcétera de autores, actores y artistas de varietés, vodevil y revista reconocidos 
internacionalmente (v. Angelini, F., Teatro e spettacolo nel primo novecento. Bari: Lavoro, 1988 y 
De Matteis, S., Napoli in scena. Antropologia della città del teatro. Roma: Donzelli, 2012).
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4 de noviembre de 1930

A las 6 y media me despierto, me tiro al suelo y veo que está lloviendo. Total, 
que hoy no hay Paestum. Me vuelvo a acostar y a dormir. Nos levantamos a 
las 8 bien dadas y me pongo a trabajar algo. A Las 10 salimos. Desayunamos 
como ayer en el café de la esquina y nos vamos a correos en un tranvía. Carta 
de casa del 30 en que me dicen que me han escrito otra el 28. La reclamo y de 
mal humor la buscan, pero se encuentra.

Al salir, llueve si Dios tiene ganas, pero en una clara, intentamos llegar a la 
Galería Vittorio Emanuele24 y nos ponemos perdidos. Cuando llegamos, ade-
más, no podemos entrar porque está llena de camisas negras25, que se han 
congregado para celebrar el aniversario de la Victoria. Esta mañana ya había 
visto pasar un grupo muy nutrido, con su música y su bandera a la cabeza, 
marchando muy marciales, unos de uniforme y otros con solo la camisa negra.

En vista de que no se puede aguantar el agua, tomamos un taxis y nos veni-
mos a casa, donde tenemos que mudar hasta de calcetines, y nos ponemos a 
trabajar. Yo, colocando y ordenando en el Diario mis fotografías.

A la hora de comer nos vamos a otra tratoría de la plaza de Garibaldi, donde 
comemos bien por muy poco más de once liras. Y después nos metemos otra 
vez en casa y me paso toda la tarde ordenando más fotografías y las postales. 
Por la noche parece que ha aclarado bastante. Cenamos donde mismo hemos 
comido y nos vamos a correos, donde no hay nada y al salir nos tenemos que 
esperar porque llueve furiosamente. Quiera Dios que sea la despedida. Sigo 
trabajando un rato. He completado y he cosido el primer tomo del Diario. Y he 
numerado con la fecha correspondiente todas las postales. Cerca de las 12 a 
la cama.

5 de noviembre de 1930

Me despierto a las 6 y media y veo que hace un buen sol, pero hay algunas 
nubes y por ello no nos atrevemos a ir a Paestum. Total que empiezo a arre-
glarme y termino de empaquetar mis postales, perfectamente.

Taracena determina marcharse a Herculano y nosotros preferimos quedar-
nos en Nápoles, terminando de ver el Museo Nacional. Salimos poco después 
de las 9, desayunamos y nos vamos a correos, donde no hay nada, y de allí al 
Crédito Italiano, que está muy cerca de la plaza del municipio. Allí nos hacen 
esperar lo suyo, porque ha salido momentáneamente el señor encargado de 
las cartas de crédito. Por fin viene y cambiamos mil pesetas a doscientas diez, 
lo mismo que Taracena antes de ayer. Después nos vamos por via Roma ade-
lante hacia el museo. Al paso hemos entrado en San Giacomo de los españoles, 
barroca muy lisa y encalada, con tres naves y bóvedas baídas, sin gran cosa 

24 Debe ser una confusión, ya que la Galleria Vittorio Emanuele está en Milán, la de Nápoles es 
la Gallería Umberto I, inaugurada en 1890, en la via San Carlo.
25 Así eran conocidos popularmente los seguidores de Mussolini, por el uniforme que llevaban.
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de notable. En el trasaltar hay un gran sepulcro, por Nola26, pero no ha sido 
posible que entremos.

En el museo, la ceremonia de siempre: firma y número de pasaporte. Nos 
vamos enseguida a las salas del primer piso, de los pequeños bronces, en que 
hay una infinidad de cosas, que vamos viendo despacio y con el catálogo. Al-
guna cosilla me choca y tomo nota de ella, pero de la mayoría no vale la pena, 
porque están muy estudiados y reproducidos. Curiosa en extremo la serie de 
los aparatos de calefacciones y los instrumentales de cirugía. Y una porción 
de lampadarios preciosos, algunos como árboles, y todos como soportes con 
brazos de que se colgaban las lámparas. También son extraordinariamente cu-
riosos para mí los incensarios, como cajitas redondas con su tapa y las aristas 
con crestería, donde se echaba el incienso. Además de los coladores, con labor 
geométrica y los dos grandes “sítula” con sus asas del mismo perfil de la boca 
muy elegantes en la sencillez de sus formas, y con labor de plata en el asa.

Lo que es impresionante de veras es la sala donde están las cosas de Pom-
peya. La maqueta27 nos deja completamente chafados, pues resulta mucho 
más grande de lo que nos imaginábamos. Y son de una enorme curiosidad, al 
tiempo que de emoción, la serie de comestibles y aun bebestibles, que se ven 
en aquellas vitrinas, los colores, los hogares, las tablillas y aun los volúmenes. 
Espléndida serie.

Faltan unos minutos para la una y entramos a dar una vuelta por la Pinacote-
ca, donde encuentro más cosas malas de lo que me figuraba. Solo se salvan del 
naufragio dos cosas o tres, muy buenas, de Ribera; unas cuantas de Tiziano, 
entre ellas un buen Felipe II y una Dánae, unos borrachos de Velázquez y la Pa-
rábola de los ciegos de Brueghel. En las salas algunas estatuitas como el Mercu-
rio de Juan de Bolonia28. El museo sigue estando mal instalado aun en esta par-
te de la pintura. Hay muy malas luces en general, y quizá por ello a los copistas 

26 Giovanni Merlano da Nola (1488-1558), escultor y arquitecto italiano que trabajó fundamen-
talmente en Nápoles. En España es conocido por el sepulcro de Ramón Folc de Cardona-Angle-
sola, duque de Somma y virrey de Sicilia, en Bellpuig. El sepulcro al que hace referencia es el del 
virrey Pedro de Toledo, precisamente el que mandó construir la iglesia en 1533, aunque él no se 
encuentra enterrado allí, sino su hijo García, ya que no estaba acabado en el momento de su muer-
te. La iglesia se comenzó a construir en el siglo xv pero la fachada fue muy reestructurada en siglos 
posteriores.
27 Se trata de una gran maqueta que se realizó en 1861 a escala 1/100 y que representa todo lo 
descubierto en la ciudad hasta esa fecha. Es un documento  importantísimo, puesto que recoge 
el estado de la ciudad a mediados del siglo xix y algunas cosas que con posterioridad han desa-
parecido o se han destruido por eventos bélicos. Ha pasado por distintos emplazamientos y en la 
actualidad se encuentra en la sala XCVI del primer piso. 
28 Hasta 1957, el Museo Nazionale, nombre que le dio Garibaldi (actualmente es el Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli), mantenía en un mismo edificio las colecciones Farnese y las bor-
bónicas de arte, arqueología y bibliográficas. En esa fecha, la pinacoteca pasó a formar el actual 
Museo de Capodimonte y la Biblioteca, al Palacio Real. Hoy en día, por tanto, esas obras menciona-
das no se encuentran ya allí. El Velázquez al que se refiere es un detalle del borracho del sombrero 
realizado en temple y el de Ribera San Jerónimo y el ángel (1626).
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se les pone donde quieren los cuadros. Solo se excede un poco la instalación 
en la salita de Tiziano, pero nada comparable a Génova29 ni a nuestro Prado.

Nos vamos a comer al mismo restaurant del otro día. Cuando estamos ter-
minando aparece Taracena, que viene contento de Herculano, pero que anda 
malucho, con la lengua blanca. Me va resultando demasiado aprensivo. Mien-
tras él termina de comer, se queda Navascués y yo me vuelvo al museo para 
elegir postales y fotografías. Cuando estoy terminando, vienen ellos y ya nos 
vamos a las pinturas de Pompeya, que son una de las mayores sorpresas, ya 
entrevista el otro día, porque resulta que estos condenados pintaban formi-
dablemente. No dan en absoluto idea alguna de ello las fotografías. En primer 
lugar, el dibujo es formidable y la ejecución tan rápida y suelta como pueda 
ser en los frescos de Rafael. En el fresco de Aquiles y Quirón, sobre todo la ca-
beza de Quirón, está pintada con un enorme desenfado, a pincelada menuda, 
logrando por colores enteros la disposición del tono, con grandes valores y 
calidades. Es cosa que no tiene nada que ver con las pinturas de vasos, con-
forme yo creía, sino que tiene un valor sustancial como tal pintura, dentro de 
un concepto distinto del que informa la nuestra. La captación del ambiente no 
es la preocupación principal, ni tampoco la perspectiva. Sí lo son la realidad 
del colorido, la composición y las proporciones. Otra de las preocupaciones, 
en general, es la fuerza de la mirada. Los colores usados son más bien claros 
y transparentes, de una gran luminosidad, azules, rosados, y en los hombres 
un tono cálido de carne, muy hermoso. El pelo se hace siempre acentuando 
rizos y detalles. Y los escorzos están perfectamente estudiados y resueltos. 
Otra verdadera maravilla son las sanguinas sobre mármol, y de ellas la mejor 
conservada es la de Níobe y las jugadoras de tabas. Y aun aquí, en que por ser 
dibujo podríamos recordar más los vasos, tampoco ocurre. Es muy superior 
este dibujo, con una soltura de trazo, casi alado, enorme y con grandes difumi-
nados en los pelos y parte de los vestidos. Son verdaderas obritas maestras y 
muy de primera mano, seguramente originales. En estas salas de pinturas hay 
en medio unas estatuillas, también procedentes de Pompeya, que conservan 
una gran parte de su policromía. Son sobre todo rosas en el vestido, azules, 
tonos amarillos tirando a ocre en el pelo y un ocre muy claro que sombrea y 
matiza la carne, en ojos, dedos, y en general en todos los pliegues o separacio-
nes de la carne.

Bajamos después hacia las alas de escultura, principalmente las de romano. 
Hay en ellas bastante metralla, junto a otras cuantas muy de primer orden, 
sobre todo en retrato. Y en ello destaca de una manera singular el retrato co-
losal de Julio César y la seudo Agripina sentada, que es para mí la perla de todo 
lo de aquí romano. La expresión soñadora de la cabeza está perfectamente 
lograda, no solo en ella, sino en la actitud misma de todo el cuerpo, mezcla de 

29 Se refiere al Palazzo Bianco y el Palazzo Rosso, pinacotecas que visita en el mismo viaje, el día 
10 de octubre (V. pp. 74-75).
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abandono y de melancolía, y en la suma sencillez con que se cruzan las manos 
y se dispone toda la figura, con un pie adelantado y los rítmicos pliegues que 
la envuelven. Después las maravillas están en los grandes bronces: en el sátiro 
danzante; en el maravilloso efebo de la via dell’ Abondanza, una de las cosas 
que me han dado más pura la sensación de lo griego; en el Narciso; en la Victo-
ria pequeñita; en el Mercurio en reposo; en la serie de danzarinas; en la cabeza 
de Safo; en las del Doríforo y de Séneca; y aún en la ciervita, que como obra 
decorativa es una maravilla, con su intensa expresión de timidez y sobresalto. 
En cambio, las grandes estatuas de bronce romanas, son en general malas y 
algunas, rematadas.

Hemos visto también una tumba que nos dicen procede de Paestum, y de la 
que tomo nota aparte. Nos dan la hora andando por las alas de los bronces y 
no hay más remedio que salir arreando y despedirse del museo. Ha quedado 
sin anotar gran parte de la escultura, pero tengo las fotografías y viva la impre-
sión de los mejores ejemplares.

Al salir del museo nos vamos hacia correos, donde no hay nada y de allí a 
buscar la Navigazione, hasta que al fin la encontramos en via Roma. Allí nos 
dan toda clase de detalles. El billete de Sicilia a Nápoles es por tierra a la vuelta 
y además una paliza fuerte, salvo que lo hagamos en coche cama de segunda, 
donde la cosa nos cuesta 115 liras y más de veinte horas de viaje, mientras que 
volviendo en barco solo es la noche y a mediodía podemos estar en Roma, y 
la diferencia son solo 10 liras más, aparte de la posibilidad de hacer el viaje có-
modamente y sellar el billete en Palermo para reembolsarnos del trayecto no 
empleado. De modo que casi nos decidimos por este plan.

Vamos después a una tienda de la Galería Vittorio Emanuele30 (que me pa-
rece bien, pero no para caerse de espaldas) donde hemos comprado una por-
ción de postales, y de cosas del museo y de Paestum. Y un camafeillo. Al salir, 
mientras Taracena queda rebuscando fotos, nosotros nos vamos hacia un café 
donde pedimos una cerveza por la que nos clavan seis liras.

Volvemos hacia casa en tranvía, donde nos ponemos un rato a trabajar. Baja-
mos a cenar y después seguimos. A las once, próximamente, en la cama.

Taracena está malucho, pero no hay quien le convenza de que se meta en la 
cama. Por fin logramos hacerle acostar y no baja a cenar con nosotros. Le su-
ben, cuando volvemos, un gran vaso de leche caliente con dos huevos y coñac 
y con ello parece que se entona un poco. Y así le dejamos. Cuando volvemos 
a ver cómo anda, antes de acostarnos, nos le encontramos durmiendo muy 
tranquilo y le dejamos en paz.

30 Ver nota 24 de este capítulo.
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Nápoles
Museo Nacional de Arqueología

Sala de las mayólicas
Todo procedente de Pompeya. En una vitrina pequeña, enfrente de la ventana, 

una formidable crátera de alabastro, tallada con 
finura inmensa. Las asas forman un lazo compli-
cado, como una demostración perfecta de técnica 
absolutamente excepcional.
El resto está lleno de cosas con vidrio verde 

muy fuerte. Técnica absolutamente semejante a la de las figuri-
llas de divinidades egipcias. El barro es muy blanco y parece 
deleznable y el vidrio, que es verde claro, queda como una ver-

dadera capa vítrea sobrepuesta. Hay vasos de formas de ani-
males, león echado, ranas, amorcillos, palomas, gallos, etc.
Una taza grande con figura de animal muy graciosa en relieve y 
vidrio verde. Enfrente de esta cabrica, un grifo. Y entreme-
dias fiera naturalista, muy bonito ejemplar, vitrina 6. Lo más 
gracioso de todas las cosas de esta sala es que el vidrio ha 
cogido irisaciones al descomponerse y en su 
aspecto externo quedan casi como vidrios. Es 

curiosa la manera con que están hechas las ranas. Todos los 
detalles de modelado, escamas, ojos, etc., están moldeados en 
el ejemplar, y después al dar el vidrio, o se les da distinto 
color o (lo que me parece más probable) al coger más masa de vidrio cogen un 

tono más intenso.
Hay un vasito pequeño, blanco, con decoración en negro y azul muy 
desvaído, en la vitrina de la izquierda enfrente a la ventana. El 
vidrio es también en él una cosa muy fuerte, formando cuerpo y ha 
saltado en varios sitios, dejando ver un grueso casi de 1/2 
milímetro. En la otra vitrina, a la derecha, hay un vasito 
precioso de forma, con unos mamelones en que van unos dis-
quitos, al parecer, de cobre, oxidados, y con unas cabecitas 
debajo de las asas. El esmalte le ha saltado casi por comple-
to. 19 cm de alto. En la vitrina siguiente, hay unas lucernas 

apoteósicas, con un asa enorme, en forma de hoja de parra cosa como en 
el dibujo.
Y junto a las dos, vasitos verdaderamente extraordinarios  con vidrio de plomo, 

melado, muy fuerte, algo craquelado, y con vidrio verde 
en su interior, como el de los otros. El barro no alcanzo 
a verlo bien, pero en algún desconchón me parece rojizo. 
Las hojas y flores son como en el dibujo, alternando una 
hoja y una flor. Me parecen moldeados, por lo menos la de-
coración, y no hecha a barbotina. Hay también una cabeza 
de barro moldeado, pequeña, de cosa de 18 cm, con vidrio 

fuerte melado.
En la sala de los vidrios muchísimo, formas raras.
En medio, frente a la ventana, hay un gran vaso historiado, traba jado en ru-
leta, procedente de Sepino1. Muchos vasos moldeados. Y en 
medio, una magnífica colección de marfiles. En la segunda 
sala de los vidrios, una serie buena de ejemplares de pas-
ta. Una vitrina con vidrios azules, entre ellos un cazo y 
una paloma. Y en la vitrina frente a la ventana, el vaso de 
la vendimia2, que con ser espléndido, me deja igual, pero realmente es muy fino 
de trabajo, pero nada más que mediano de arte. En una vitrina, alguna hasta de 
30 cm. de larga, dos en vidrio melado y una en azul muy oscuro.Una cabeza de 

1 En la región de Molise, provincia de Campobasso, al norte de Nápoles. Antigua Saepinum (cercado, valla-
do) romana.
2 Se trata del famoso “Vaso azul” con escenas dionisiacas procedente de Pompeya (n.º 13221).
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negro, moldeada en vidrio. Y en vitrinas en medio, los multiflores, que real-
mente producen sensación, además de una patera de la misma técnica del vaso 
de la vendimia, grande, pero muy estropeada, y amuletos de cristal de roca, 
preciosamente tallados.

Sala de las joyas
la inmensa Copa Farnesio, con la que me pasa lo mismo que con el vaso de la 
vendimia. Y una cantidad de joyas, de todas clases que asusta, incluso algunos 
trozos de tejido de oro, que no logro ver bien.

Sala de los objetos de plata
En una vitrina a la derecha de la puerta del fondo, un como incen-
sario, con tres cadenas, pero sin agujeros ni respiradero alguno. Y 
otra infinidad de cosas grandes y chicas, las más con la técnica de 
siempre de la plancha fuertemente repujada, es decir, con montura 
y emblema.
Antes de comer vemos el Gabinete Secreto, donde no hay nada que val-
ga la pena, como al fin y al cabo es natural que ocurra.

Las salas de los mosaicos
En la primera son verdaderamente asombrosos dos 858 que son dos figuras, una de 
hombre y otra de mujer, en cuadritos de 30x40 cm, hechos en mosaico de relieve, 
con un modelado exquisito y un dibujo perfecto. Ayuda al maravilloso efecto que 
produce lo dulcificado de los tonos de las teselas, y aun del mismo fondo negro 
sobre que se destacan. Las teselas son todas de piedra y de distinto tamaño, 
según el lugar donde se emplean; las más grandes, en los fondos, y las norma-
les de las figuras no pasan de 2 mm de lado. En general, cuadradas y de piedra, 
salvo las de oro, que figuran en los botones con que se prende el vestido de la 
mujer. En la misma sala es muy buena la palmera con otros símbolos báquicos, 
encima de las figuras citadas y el pugilista que está en la pared frontera, 
además de las dos columnas. También el de Agamenón y Aquiles. En ninguno de 
ellos se llega ni al negro ni al blanco absoluto para modelar y aún se prefieren 
siempre los tonos claros y poco enteros.
En la sala segunda hay dos de las verdaderas joyas del museo: los mosaicos 
de Dioscórides Samos3, que son verdaderamente asombrosos. El del grupo de los 
cómicos bailarines, sobre todo es una maravilladel modelado y de perspectiva, 
con sombras arrojadas sobre el muro, perfectamente resueltas. Lo mismo que 
siempre, los tonos son más bien suaves, sin negro ni blanco más que en algún 
detalle de los mantos. En el de las mujeres en el triclinio, el efecto de 
vida de uno de los divanes, es sencillamente asombroso, las teselas son muy 
pequeñitas y siempre tendiendo a la forma cuadrada. También hay en la sala dos 
columnas buenas y sobre todo un fantástico retrato de mujer, procedente de 
la Villa Suburbana (?)4 de Pompeya, desde luego. Es tan bueno como los demás 
retratos pintados, pero conserva una preciosa finura de color. Es Solamente 
cabeza y cuello, con collarito y pendientes. Va colocado sobre un pequeño 
fondo ocre y es maravilloso de modelado, sobre todo en la parte de nariz, boca 
entreabierta y barbilla, pues ojo y frente dejan algo que desear. De todas 
formas, una obrilla encantadora. Las columnas de la Villa Suburbana tienen una 
basa muy especial, quizá impuesta por la materia, cuyo perfil es como en el 
dibujo. En esta misma sala II hay un buen mosaico de peces y cosas marinas, 
estupendamente vistos como si estuvieran el acuario y del mismo tipo 
las hay en la sala III, donde me han llamado sobre todo la atención 
las máscaras en la guirnalda de flores y frutos y el amorcillo sobre la 
pantera, personificando el otoño. En la sala IV, el relieve de la guerra 
de Alejandro5, con el que casi me reconcilio, una vez visto despacio. Hay en 
él como de dibujo y de perspectiva y azul de colorido, realmente buenas. Por 

3 Del s. i a.  C., están firmados por Dioscórides de Samos en la llamada casa de Cicerón de Pompeya (Reg. V).
4   Villa suburbana de Porta Marina, que se estaba acabando de construir en el momento de la erupción y 
cuyas columnas corintias, como dice a continuación, también se encuentran en el museo (Reg. VIII, Ins. 1, a).
5 No es relieve, sino el célebre mosaico de la batalla de Issos, entre las tropas de Alejandro Magno y Darío III 
(333 a. C.), procedente de la casa del Fauno (Reg. IV, Ins. 12, 2).
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ejemplo el caballo de espaldas que arquea el cuello 
volviendo la cabeza y removiendo la cola y la misma 
figura de Alejandro.
En la sala anterior, hay un león luchando con una 
pantera, en que la cabeza de este, que es lo mejor 
conservado, es una cosa formidable de expresión.
En la sala VI tiene una porción de estucos, que 
me siguen asombrando tanto como todos los que he 
visto hasta ahora. Y entre ellos unas cuantas cosas 
insignificantes pero deliciosas de modelado. Una 
bailarina y una Venus recostada, sobre todo. También 
estaban algo policromadas.
En la sala VI, aparte de unas pinturas decorativas 
muy vivas de color, hay en el hueco de la ventana unas 
cuantas cosas que maravillan y entre ellas un hombre 
llevando unas velas6 que por su finura me recuerdan 
las pinturas de los lekitos en color carmín ligero 
y delicado tinte violáceo a lila en sus ropas y una 
gran pureza de perfil. Con el hace pareja, y buena, una 
mujer que lleva un cofrecillo en una bandeja.

En la sala VII, aparte de pinturas decorativas, una muy grande con figuras de 
tamaño natural sobre fondo rojo, mediana, pero importante por el tamaño.
Y en la sala VIII, que es la primera en que se entra, pinturas muy bonitas y de 
tipo muy griego, sobre fondo blanco, en la tumba del guerrero, con los caballos 
típicos, además de la serie de mujeres del cortejo fúnebre, muy repetidas y 
amaneradas, pero bellamente decorativas. También dos pinturas de tipo mucho 
más primitivo, casi exclusivamente en rojo sobre fondo blanco.

Salas de los bronces
En la sala 1ª hay un gran pie de brasero, que el vigilante nos dice que está 
incrustada en plata. No me lo parece, sino que es cobre. Son incisiones muy 
profundas, dibujando hojas de yedra, incrustadas después en bronce. En el 
lado largo unos cuantos. En la vitrina, a la izquierda, mirando a la ventana, 
hay monotes de bronce, algunos de los cuales se parecen 
enormemente a lo de Despeñaperros, pero muy grandes. 

También una estatuilla de guerrero 
armado, combatiendo, que aún conserva 
el dorado (n.º 9480).

Hay otro brasero semejante al que digo antes, aunque más 
pequeño, con una crestería.
En el patio de la izquierda, entrando hay dos tumbas 
que dicen proceden de Paestum, una de ellas completa. 
Es enorme, construida con grandes sillares y cubierta 

a dos aguas, como indica la 
figura. Algo como una cista 
evolucionada con unos entrantes 
en sus paredes laterales y el 
esqueleto entero, en posición 
normal boca arriba.

6   Probablemente son las pinturas de oferentes del templo de Isis.

Dibujo de danzante, copia de una de 
los frescos de Pompeya del Museo 
Arqueológico de Nápoles (s. xviii).
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En Pompeya
6 de noviembre de 1930

Me levanto a las 6 y media y me encuentro con que el día está bastante 
entoldado y echado a perder. Me arreglo y me pongo a escribir. No ha acaba-
do de arreglarse Navascués, cuando entra Taracena, que naturalmente se ha 
levantado. Y está dispuesto a venirse a Pompeya con nosotros. Bajamos todos 
a desayunar deprisa para coger el tren de las 9, y lo conseguimos. El tiempo 
está todo lo encapotado que puede, y nos tememos un mal día. El viaje hasta 
allá es delicioso, rodeando el Vesubio y en muchos trozos a la misma orilla del 
mar. A un lado y a otro la vegetación es exuberante y ya están casi maduras 
las naranjas, con lo que los árboles están salpicados de botones de oro. Aún 
parece que quiere romper el sol en algún momento, pero no acaba de lograrlo.

Llegamos a las excavaciones1 sin que haya aclarado. La entrada es gratuita, 
pero hay que formar y poner el número del pasaporte, como de costumbre. 
Se entra por la puerta de Nola, antes de la cual hay una especie de plaza, con 
el enlosado típico poligonal y unos bancos recirculares del tipo que yo había 
creído toda mi vida que eran invención más o menos erudita del xix. La puerta 
es un arco sencillo, y más allá de él sigue la vía, con el mismo enlosado y sus 
aceras. De vez en cuando, cruzando la calle hay puestas unas grandes piedras 
para pasar saltando de un lado a otro2. Y enseguida empiezan a verse a un lado 
y a otro las entradas de las casas y las tiendas, con sus mostradores en que 
están los lugares y las huellas de los cacharros. Los mostradores suelen formar 
siempre un ángulo recto. Cuando avanzamos un poco en la vía llegamos a la 
casa del Centenario3, muy grande, y que nos da la primera visión completa 
de la casa romana con todas sus partes perfectamente distintas, visión que 
completamos con la casa de la Reina Margarita4, situada enfrente y un poco 

1 En 1930, aunque se había excavado gran parte de la ciudad de Pompeya, cuando Maiuri se hizo 
cargo de los trabajos en la ciudad todavía no se habían desenterrado algunas zonas. En 1943 gran 
parte de la ciudad estaba gravemente dañada por los bombardeos y fue masivamente reconstrui-
da (así por ejemplo, el foro, el teatro grande o algunas de las casa más célebres). Tras la II Guerra 
Mundial, los trabajos de excavación avanzaron a buen ritmo bajo la dirección de Amedeo Maiuri, 
que se dedicó a esta empresa hasta su muerte en 1963. Actualmente las excavaciones abarcan 
casi las tres quintas partes de la ciudad, en una superficie de 66 hectáreas, dividida en 9 regiones 
que a su vez se dividen en insulae, numeradas de manera progresiva, para facilitar su situación (V. 
Altares, G., “¿Qué ha hecho Pompeya por nosotros?”, El País, 22/03/2013, el artículo completo en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/20/actualidad/1363800114_457193.html y los mapas de 
Pompeya en: http://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/Maps/maps%20pompeii.htm).
2 Para cruzar las calles de un lado a otro sin mojarse cuando llevaban agua, se disponían hileras 
de piedras de gran tamaño y para que estas no interrumpieran el tráfico de los carros, tenían aber-
turas que permitían el paso de las ruedas.
3 Reg. IX, Ins. 8, 6. Esta casa debe su nombre al ser excavada en 1879, justo mil ochocientos años 
después de la erupción del Vesubio.
4 Denominada así en honor a la reina Margarita Teresa de Saboya, esposa del rey Umberto I, fue 
gravemente dañada en un bombardeo en 1943, que destruyó gran parte de las pinturas murales 
del atrio y habitaciones adyacentes.
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más allá. Llegamos así a la via Stabia, donde entramos en las termas centrales, 
enormes, y con la disposición de sus elementos muy clara5. El hipocaustum se 
apoya sobre cilindros huecos de barro, como trozos de cañería y el calidarium 
sus muros en hoces, con una serie de conductos de sección rectangular en 
torno a todo el recinto, bajo el fuerte enlucido.

Saliendo de allá seguimos por la via Nola y entramos a la casa del Fauno, la 
más bonita hasta ese momento y efectivamente una de las más grandes y es-
paciosas que hemos de ver en todo el día. También lo es la casa de los Capiteles 
figurados, enfrente de ella, donde vemos por primera vez un tipo precioso de 
fuente, cobijada por un templete como larario y con una serie de escaloncetes 
de mármol, por los que bajaría, saltando, el agua. Es un tipo que después he-
mos de ver repetirse.

Con ello llegamos al cruce de la via de Nola con la de Mercurio, donde están 
el arco y el templo de la Fortuna, donde la vía adquiere una mayor amplitud y 
un carácter más señorial. Torcemos por ella hacia el Foro, donde se desemboca 
por un lado del templo de Júpiter, del que resta gran parte y desde luego todo 
el podio, que tiene dos escaleras laterales, y un resalto central como tribuna 
de arengas o cosa por el orden. La cella está perfectamente conservada con 
sus columnas que dividen el recinto en tres naves muy estrechas las laterales, 
y con su triple cella a la cabecera, correspondientes a Juno, Júpiter y Minerva. 
Desde su podio se tiene un espléndido golpe de vista sobre el panorama del 
foro, que no es sino una gran plaza rectangular, rodeada de pórticos y con los 
edificios públicos más señalados en torno.

Pasamos a la vía del otro lado del templo, que sale también a la vía de la For-
tuna, y vamos viendo una serie de edificios públicos y entre ellos una letrina. Es 
una habitación rectangular, que tiene en torno un gran canal, que desemboca 
en la cloaca. Para sostener el techo que fuera sobre este canal, hay sobre ella, 
empotradas en la pared una serie de ménsulas de piedra y en los ángulos una 
saliendo del rincón. Y nada de divisiones ni cosa que lo valga. Pero más allá, 
dando la vuelta a la plaza del foro, nos encontramos con la famosa mesa de 
mármol en que están los modelos de las pesas y medidas6. También anda por 
allí el mercado de las legumbres, e inmediatamente el templo de Apolo.

A todo esto el sol hace algo por ir rompiendo y lo consigue en algunos mo-
mentos, en los que el foro coge un aspecto fantástico, iluminado sobre el fon-
do de nubes.

5 Las termas romanas estaban constituidas por tres espacios sucesivos para el baño con agua 
caliente, templada y fría (caldarium, tepidarium y frigidarium). Se calentaban a través de un siste-
ma subterráneo hueco por el que circulaba aire caliente alimentado por un horno exterior. Esta 
estructura (hypocaustum) sustentaba el pavimento de las estancias con pequeñas columnas de 
ladrillo. El caldarium se calentaba  también a través de un sistema de doble pared por el que cir-
culaba el calor.
6 La mensa ponderaria se localiza en un nicho del Foro, con los patrones para contrastar las me-
didas y pesos que se utilizaban en las transacciones comerciales.
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El templo de Apolo7 está rodeado de unos pórticos jónicos en la forma de 
siempre, es decir, revistiendo las columnas con enlucido. Las columnas tienen 
siempre unas estrías marcadísimas y con filete de separación, al que se aplica-
ba después el enlucido. El templo mismo está sobre un podio, como de cos-
tumbre y tiene delante el altar de los sacrificios. Entre él y la basílica corre la via 
Marina, hacia la puerta Marina, pavimentada con las losas como de costumbre, 
pero aquí más cuidadas, y además acuñadas en los intersticios con trozos de 
mármol blanco, que destacan de gran manera. La llamada basílica está cerrada 
y tampoco vale la pena de hacer abrirla, toda vez que de primeras dicen que no 
se puede ver. Taracena entra y dice que no hay nada de particular, fuera de lo 
que se ve desde el primer momento. Un gran recinto rectangular, separado en 
tres naves por columnas estriadas, y mejor que separado en tres naves, está 
dividido formando un rectángulo dentro de otro.

En el otro lado corto del foro, enfrente del templo de Jove, están los tribuna-
les, ante los cuales en el mismo foro, hay una serie de pedestales y después de 
pasar la strada delle Senole, llegamos a la calle de la Abundancia, donde está el 
recinto que se supone Comicios, y al otro lado la Eumachia8, que es uno de los 
edificios más hermosos e interesantes del foro, con un segundo recinto 
detrás, donde estaba la estatua de Eumachia que ahora anda en el Mu-
seo de Nápoles, de la que se ha dejado aquí una reproducción. Pasando 
por uno de los pasillos, me encuentro en el espacio libre (menos de un 
metro) entre dos construcciones, al que los romanos llamaban interva-
llum, donde veo más acentuado que en otros el sistema constructivo, 
del que tomo nota. Viene después el Macellum9, que es una especie de 
edificio con gran patio central descubierto, con galerías en torno y que era una 
especie de mercado de legumbres.

Antes de seguir adelante buscamos la calle del Balcón pénsil, llamado así por 
una casa que conserva parte del segundo piso, volado sobre la calle, y bajamos 
al lupanar, que no pasa de ser cosa curiosa.

A todo esto nos vamos metiendo por una serie de casas vulgares y nos en-
contramos no sólo con tabernas sino con una cantidad grande de otras tien-
das y sobre todo de panaderías, que tienen todas la misma disposición, y que 
al propio tiempo son molino y así juntan los dos negocios. Aquí comienza a 
llover con alguna fuerza.

Taracena se va a la venta de fotografías y nosotros nos asomamos al Ma-
cellum. Taracena se quiere ir ya al restaurant y por fin se marcha solo. Está 

7 Reg. VII, Ins. 7, 32. Uno de los edificios más antiguos de la ciudad, siglo vi a. C. El uso de este 
edificio no es del todo conocido, pero, en esencia, estaba destinado al culto y actividades rela-
cionadas con las sacerdotisas públicas de Venus y de la Concordia Augusta. En el se erigió una 
escultura a su principal sacerdotisa, Eumachia, de la que recibe el nombre.
8 Reg. VII, Ins. 9, 1.
9 Reg. VII, Ins 7, 9, 7/8. El Macellum era en realidad un gran mercado cubierto con una fuente de 
agua en el centro donde se lavaban los pescados. Fue construido en la época del Imperio.

La cúpula 
cónica.
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lloviendo de firme. Navascués y yo nos metemos en las termas 
del foro por el frigidarium. Contiguo está el tepidarium y más ade-
lante el caldarium. Las bóvedas de ambos estaban recubiertas de 
estucos, de los que se conservan algunos restos. En el tepidarium 
se ha conservado un gran brasero de bronce10, rectangular, y tres 
bancos de bronce, uno de ellos con inscripción. En el mismo tepi-
darium, hay una colección de casetones separados por atlantes, 

de los cuales solo cuatro o cinco están ciegos en el lado del frigidarium: estos 
casetones me hacen el efecto de estar destinados para guardar la ropa. En las 
paredes de una y otra habitación hemos visto los tubos de sección rectangular 
de cerámica, dispuestos para la calefacción del local. 

En el frigidarium hay una cámara de planta circular, con una piscina de dos 
gradas ocupando casi todo el círculo, cubierta la cámara con una cúpula o bó-
veda cónica con agujero arriba, a lo que ahora parece, según se conserva. El 
frigidarium comunica con un peristilo, que a su vez pone las termas en comu-
nicación con la via del Foro y con otra vía pública. De modo que estas termas, 
según parece, tenían tres entradas, una de ellas directa al frigidarium, por don-
de nosotros hemos entrado y que es un largo pasillo. Salimos de las termas y 
sigue lloviendo. Un guarda nos acompaña a la casa del Poeta trágico11, frente a 
las termas, en la vía de Nola. Más arriba y en la misma vía, entramos en la casa 
de Pansa12 y luego en la fullonica de la via de Mercurio, donde vemos un depar-
tamento de pilar sin notar yo cosa mayor. Contigua está la casa de la Fontana, 
con la hornacina de mosaico que hay al fondo y en ella me choca de nuevo la 
salida del agua y unas pequeñas gradas para el salto de la misma. Aproximada-
mente así, como el dibujo.

De allí, por el vicolo de Mercurio, vamos al vico de los Vetti. Donde está la 
entrada a la casa del mismo nombre13. En ella se conservan gran cantidad de 
pinturas. Son muy instructivas las de la llamada sala dipinta, con perspectivas 
arquitectónicas y pisos, cenefas y zócalos con “amorini” pintados sobre fondo 
negro. En esta casa hay en el peristilo un pequeño patio con columnas o pilares 
y con un cubículo y un triclinio. Desde la casa de los Vetti entramos en la de los 
Amorcillos dorados, donde hay un jardín y un peristilo con templete central 
frente a la entrada. Del arquitrabe del peristilo cuelgan mascarones. Tanto la 
casa de los Vetios como la de los Amorcillos han sido muy restauradas. En la 
casa de los Vetios hay en el fondo de un patio un departamento: el patio pare-
ce la cocina, y una salita con pinturas obscenas. A la entrada un Príapo con una 
balanza en la que se pesa con unos frutos. Vamos a buscar la strada di Nola y 
nos vamos a comer al restaurant de la estación del Circumvesuviano, donde 

10 Gran brasero que servía para calentar el ambiente, donado por Marcus Nigidius Vaccula, se-
gún reza la inscripción que contiene.
11 Reg. VI, Ins. 8, 3, 5.
12 Reg. VI, Ins. 6, 1, 8, 13.
13 Reg. VI, Ins. 15, 1.

Fontana.
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nos espera Taracena, que, según dice, se encuentra mal, y se va a ir a 
Nápoles en el primer tren. Navascués y yo hacemos plan de lo que he-
mos de ver después de comer, pero a la hora de marcharnos Taracena 
dice que se encuentra mejor y que se queda con nosotros.

Nos dirigimos a las Nuovi Scavi. Al pasar por el vico di Termo vemos 
un peristilo en el que hay arcos de pequeño aparejo, más bien mam-
puesto regular, apoyados directamente sobre columnas de ladrillo y 
piedra, de los que tomo nota. En las Nuovi Scavi vemos una porción 
de cosas más o menos restauradas, y del tipo de todas. Hay muchos 
balcones: abundan las pinturas al aire libre en las muestras de las tien-
das. Estas pinturas son alguna vez simples inscripciones en color rojo 
y algún cartel de anfiteatro, según nos dicen están resguardadas de la 
intemperie con vidrios montados a una distancia conveniente de la pa-
red y resguardados de la luz por teloncillos de lona. Las conducciones y distri-
buciones de aguas están al descubierto, resguardadas con rejas. De las puertas 
hacen vaciados en yeso y les colocan los clavos o cerraduras. Restituyen algu-
nos muebles y todo lo dejan en el lugar donde se halla. En una casa que tiene 
un triclinio de verano, según dicen, hay en el jardín numerosos bustos, seme-
jantes al sátiro de Tarragona y a los de Córdoba. Están colocados sobre un 
delgado estípite, en la forma del dibujo y a lo largo de los paseos. En otra casa 
de las Nuovi Scavi, en el jardín, se conservan los pies y el arranque de las raíces 
de unos árboles, que se han vaciado en yeso. Sobre las tiendas de las calles 
hay tejadillos reconstruidos en la forma antigua. Una de las reconstrucciones 
más notables es la de la verja de madera que cierra el local de gladiadores, con 
pinturas de trofeos. En otra casa se ve el sistema de iluminar las bodegas por 
medio de tragaluces dispuestos en el arranque de los muros sobre el suelo; 
tengo fotografía. Por fin, entre las muchas cosas que vemos de interés y que 
no puedo retener en la memoria, ni tomar nota por falta de tiempo, es una de 
ellas una tienda con sus calderas de bronce, su balanza y sus vasos de barro de 
todas formas. El jardín de la casa de Lorenzo Tiburtini14 es una reconstrucción 
del jardín romano, con un estanque estrecho y alargado delante del pórtico; 
en las orillas, animalillos de mármol, posibles surtidores. En el centro de este 
estanque, en su muro de contención, y sobre el desnivel del terreno, hay una 
fontana ornada con pinturas y de ella parte otro estanquillo o alberca en toda 
la longitud del jardín. En el centro tiene una estatuilla de mármol de un herma-
frodita.

Taracena está impaciente por marcharse a Nápoles y acuerda irse en uno 
de los trenes del Estado. Nos despedimos de él hasta la estación, si es que se 
decide por el Circumvesuviano15 o hasta Nápoles, y nos vamos al anfiteatro. 

14 Reg. II, Ins. 2, 5.
15 La Ferrovía Circumvesuviana es la sociedad que gestiona los trenes de cercanías en la provincia 
de Nápoles desde 1890.

Estípite.
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Apenas lo veo reconozco en él el anfiteatro representado 
en uno de los frescos del Museo de Nápoles y en el cual fi-
gura una fiesta de fieras. Por fuera, en una parte, se sube 

por escaleras o rampas sobre arcos semicirculares progresivamente peralta-
dos hasta salir a la summa cavea16. El interior es muy hermoso, con una muy 
bonita elipse y todo el teatro se conserva muy bien. A las dos cáveas inferiores 
se pasa por una galería contigua a la arena; a la media, por escaleras y por 
debajo de ellas, a la inferior. La última grada de la media cavea tiene respaldos 
y brazos, en la misma piedra, de tal manera que los respaldos vienen a formar 
como pretil para la fila siguiente. Las gradas tienen en un poco menos de su 
mitad anterior un resalto para el asiento, como en nuestras plazas de toros, 
pero más bajo. Varias escalerillas separan los distintos cunei17. La summa cavea 
estaba totalmente separada de las otras dos. Las cáveas bajas están separadas 
a cada uno de los lados en tres cúneos, y en el central del lado este tiene me-
nos filas y más anchas, por lo que pienso sea el sitio destinado a magistrados 
y personas de gran categoría. La galería elíptica tiene tres interrupciones. En 
cada extremo del eje mayor una: la del sur sale acodada hacia el oeste; la del 
norte sale derecha al exterior desde la arena. La tercera, que está en medio del 
lado oeste, se comunica con un pasadizo por debajo de la summa cavea desde 
el exterior con la arena. Otra interrupción hay al este, pero esta no la hemos 
podido ver por el agua que encharca el pasadizo en más de una cuarta. Conti-
guos a los costados de las galerías de salida del eje mayor hay junto al podium 
unos cubícula. Estando en lo alto del anfiteatro, en el extremo norte del eje 
mayor, nos llama un guardián y nos dice que Pompeya se cierra a las cuatro 
(ya son más) y que por consiguiente nos tenemos que marchar. Además de 
que Taracena nos espera a la entrada de las Nuovi Scavi. Nos quedamos pues, 
sin ver el Museo y una porción de cosas que teníamos que ver: el teatro, los 
templos, la villa dei Misteri18.

Reunidos con Taracena, que dice se encuentra mejor y que por fin se ha de-
cidido a esperarnos, nos vamos a la estación y a poco llega el tren que nos 
conduce a Nápoles. La excursión ha resultado interesantísima y a pesar de la 
lluvia menuda y tenaz que ha estado cayendo casi durante todo el día, hemos 
visto cuanto hemos podido y cuanto nos ha permitido el estado y la pelma-
cería de Taracena. Llegados a Nápoles a cosa de las 5 y media poco más, nos 
vamos al hotel y luego a las oficinas de Florio19, que hallamos cerradas y por 
tanto no podemos sacar el pasaje para Palermo. Taracena, que había pensado 

16 Parte alta de un teatro romano reservada a los espectadores.
17 Conjunto de asientos entre dos escaleras de disposición radial.
18 Camps y Navascués volvieron a Pompeya el día 12 de noviembre para completar esta visita 
(para hacerse una idea exacta de las ruinas y su significado, ver: Beard, M., Pompeya: historia y 
leyenda de una ciudad romana. Barcelona: Crítica, 2009).
19 Florio Navigazione era una compañía naviera de Palermo nacida en 1840. En 1936 pasó al 
estado con el nombre de Tirrenia di Navigazione.

Las rampas de subida.
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Pompeya
Templo de Vespasiano

En el Foro. En la puerta, que es adintelada, con dintel do-
velado, se da el aparejo mixto de piedra y ladrillo, 
alternando. En el n.º 20 del vico di Termo, región 
IX, sub.VI.
En el peristilo, columnas de ladrillo y sillarejo, 
enlucidas después, pero algunas al descubierto 
y además en toda un ala, arcos de sillarejo que 
apoyan directamente sobre las columnas y luego 
enlucidos también por su intradós. Columna y 
ábaco son así (como en el dibujo), pero luego el 
rejuntado del enlucido le da un poco de ábaco.

acostarse, nos acompaña también. Nos vamos hacia la catedral. Taracena se 
mete en una zapatería para comprarse unas botas: nosotros mientras tanto 
nos acercamos a la iglesia mayor, que está cerrada. La fachada no me gusta. Al 
albergo, a pie. Frente a Santo Domingo unos dolci ministeriali20 y Taracena un 
vaso de leche. Entra después en otra zapatería, se prueba más botas y después 
de mucho averiguar y comprobar y preguntar... no se las compra. Antes de lle-
gar al Albergo pasamos por un medio ristorante en la calle Alessandro Poerio 
y nos metemos a cenar. Luego nos vamos a casa y después de trabajar en el 
Diario, nos acostamos. Mañana hemos de ir a Paestum y por la noche, salir de 
Nápoles para Palermo. Taracena se marcha ya mañana a Florencia, pero aún lo 
veremos antes de ir nosotros a la estación.

20 El lugar donde toman estos dolci ministeriali es una famosa y antigua pastelería de Nápoles, 
existente aún, en la piazza de San Domenico Maggiore n.º 19, llamada Pasticceria Bar Scaturchio, 
fundada en 1905. Los renombrados pastelitos son unos medallones de chocolate rellenos de cre-
ma al ron, invención del fundador de la pastelería y deben su nombre a las interminables colas 
que tuvo que soportar en los ministerios italianos cuando se propuso registrarlos y patentar su 
fórmula.
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En Paestum
7 de noviembre de 1930

Me levanto pronto, pronto, y me encuentro con que el día está de lo más 
entoldado y asqueroso que pueda darse. Total, pienso, que nos vamos a diver-
tir. El tren hasta Paestum va siguiendo casi constantemente la orilla del mar, 
de la que se separa el trozo que va cortando la península de Capri. Está muy 
entoldado y lloviendo de firme a ratos. Pasado Battipaglia, ya en las proximi-

dades de Paestum llueve perfectamente a mantas. El 
paisaje me recuerda mucho a lo gallego, con montes 
también blandos como los de allá y con una vegetación 
exuberante, en que predominan naranjos, con fruto ya 
en sazón, y viñas o parras, que aquí enlazan de unas a 
otras, haciendo casi el efecto de que están jugando los 
árboles al corro, todos agarrados de la mano y puestos 
muy seriecitos en filas. Más allá son simplemente llanu-
ras, al parecer pantanosas, donde pastan búfalos y bue-
yes blancos de enorme cornamenta1. Cuando llegamos 
a Paestum2 ha dejado de llover y Navascués se emperra 
en que aún tendremos sol. Me alegraré. Pocos pasos 
detrás de la estación aparece el recinto amurallado, de 
sillares muy bien escuadrados, pero sin regularidad de 
hiladas, y con una puertecita en arco graciosa. Por den-
tro, la puerta tiene a la derecha una escalera para subir 

a la muralla y una pequeñísima habitación en el grueso del muro, que parece 
algo así como refugio de la guardia o del centinela. Es la que llaman “Porta 
della Sirena”3. Seguimos adelante y en llegando al cruce, tenemos una primera 
visión de conjunto sobre los templos, que no puede ser más asombrosa. Ve-
mos el Templo de Neptuno, primer templo griego al que saludo, y podemos 
comprobar que, naturalmente, una cosa son las pinturas y otra muy distinta 
las realidades. Dórico, sobrio de líneas, equilibrado de masas, proporcionado 
de dimensiones, es el resultado de una arquitectura sencilla y luminosa, como 

1 Son las búfalas de las que se obtiene la leche para la mozzarella, típica de las explotaciones de 
la Campania. El origen de estos animales en la zona para su explotación es incierto: se habla de su 
llegada a Sicilia en el siglo vi en época árabe, traídas desde la India, pero también se intensifica su 
explotación desde finales del siglo xix y primera mitad del xx, quizá trayendo más animales de las 
colonias italianas de Eritrea, Somalia y Etiopía. Se tiene constancia de la existencia de búfalas en 
esta zona desde la dominación borbónica, cuando se desarrolla especialmente su crianza e incluso 
durante el reinado de Fernando VI (1751-1752) se estableció una finca, la Reale Tenuta di Carditello, 
entre Nápoles y Caserta, con este fin.
2 La antigua ciudad griega de Poseidonia (v.: http://www.answers.com/topic/paestum).
3 Porta Sirena es una de las cuatro puertas romanas de los muros de la ciudad griega de Posei-
donia (Paestum romana), en la que destacan los tres grandes templos griegos de Hera (conocido 
también como la Basilica), Deméter (o Ceres) y Neptuno (o Poseidón).

Templo en Paestum.
Foto: Camps.
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el pueblo que la creó. La pátina dorada de la piedra le acentúa su belleza y la 
soledad del paisaje con el fondo del mar, hacen del templo un edificio solemne 
y majestuoso, imponente y fuerte por su masa, fiero hoy, pero no así sin dudas 
cuando estuviera rodeado de otros edificios. Subimos al templo, penetramos 
en la cella con columnatas superpuestas y vemos dos cosas que no conocía-
mos en el templo griego: un hueco a la izquierda de la entrada y una escalinata 
al otro lado. De la escalera tomo notas, que van aparte. El sol ha salido por fin 
y nos ha saludado varias veces, que he aprovechado para hacer unas cuantas 
fotografías. Visto el templo por el lado opuesto, con el fondo de montañas, 
resulta algo inolvidable. Más allá, hacia el mar, hay descubierta una calle, con 
andenes, pavimentada con losas poligonales, y restos de casas contiguas. Con-
tiguo hay un templo que llaman “basílica”, en el que parece reconocerse un 
tipo anterior, que deja ver más su semejanza con una construcción de madera. 
Las columnas tienen mucho énfasis y el equino del capitel es muy volado y 
aplastado. El arquitrabe tiene casi la misma altura que los ábacos. El interior 
del edificio, contra lo que podría esperarse dada la disposición de los templos, 
está dividido en dos naves por una columnata de la que solo quedan en pie 
tres columnas y los capiteles de otras dos. Los templos están defendidos de las 
tormentas con pararrayos discretamente colocados en las partes altas de dos 
entablamentos. Hemos cogido unas hojas de acanto.

Vamos a ver las ruinas de la Stoa4. Es un edificio rectangular, con pórtico 
al norte y con puertas de ingreso por aquel lado. En el lado del sur hay otro 
pórtico con pilares construido con un pequeño aparejo y ladrillo en hiladas 
alternadas, una de piedra y dos de ladrillo, revestidas con una gruesa capa de 
enlucido, como de tres dedos. En el centro de este edificio hay los cimientos de 
una exedra cuyo diámetro corresponde al lado sur frente al pórtico de pilares.

Vamos después al templo de Ceres: no llueve y el sol se deja ver con mucha 
frecuencia. Desde la carretera al templo se pasa por una serie de construccio-
nes en una de cuyas habitaciones hay en un rincón como fondo de una cons-
trucción circular, con solería de ladrillos circulares con dos incisiones diametra-

4 Pórtico, en latín. En realidad, son los restos de los pórticos columnados que bordeaban el Foro, 
en cuyo centro se descubrió una piscina o exedra.

Navascués en el sitio arqueológico de Paestum.
Foto: Camps.

Camps en el sitio arqueológico de Paestum.
Foto: Navascués.
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les cruzadas. ¿Es un horno? En medio hay una gran piedra sostenida sobre otra, 
modernamente al parecer. Parece la muela inferior de un molino.

Del templo de Ceres sólo quedan en pie las columnas, el arquitrabe y restos 
de los dos frontones. Las columnas son menos abultadas que en la llamada 
basílica y los equinos son muy volados, pero más redondeados. Me parece 
de un tipo intermedio entre la basílica y el templo de Neptuno. De la cella no 
quedan más que las trazas. Me fijo especialmente en la adaptación del fuste 

al equino, donde se forma una vuelta hacia fuera que 
de lejos hace la impresión de un rosario. Nos hacemos 
una fotografía cada uno aprovechando un momento de 
sol. Podemos dar ya la excursión por terminada, pero 
viendo que el tiempo sigue bueno, nos vamos hacia la 
puerta de la justicia, donde hago una vista general de 
la basílica y del Templo de Neptuno, desde la cima ac-
tual de la muralla, a la que hemos subido por una rampa 
interior. Es hora ya de comer y nos quedan unos siete 
cuartos de hora5 hasta la salida del tren a las 3 menos 
cuarto. Nos vamos a comer. Al llegar al arco por donde 
hemos entrado hemos visto que allí están haciendo ex-
cavaciones, pero los trabajos que hay a la vista no ofre-
cen interés. Solo se ve que hay contigua a la muralla una 
escalera que está a mitad de descubrir.

Comemos en el ristorante de la estación: el menú, 
spaghetti con tomate y salchicha con patatas; frutas y 

agua mineral. Subimos al tren y el sol sin abandonarnos, pero al llegar a Bat-
tipaglia, donde hemos de cambiar de tren para Nápoles, comienza a llover 
bastante fuerte. En el tren de Nápoles volvemos de pie hasta Salerno, donde 
logramos hacernos asiento. Vamos rendidos de sueño y aun creo que doy algu-
nas cabezadas. En Nápoles alrededor de las 5. Nos vamos al albergo, arregla-
mos las maletas y nos encontramos con mucho tiempo por delante antes de la 
salida del barco. Así que pagamos la cuenta y nos vamos a cenar al ristorante 
donde lo hicimos anoche. Nos dan una hermosísima bistecca con patate6. Ce-
namos pronto y nos vamos al hotel: han bajado ya los bultos. Hay aún tiempo y 
nos vamos a la estación en busca de periódicos de España. Compramos el ABC 
y el Blanco y Negro7, que es lo único que tienen. Vamos ojeándolos al volver al 
hotel. Tomamos un taxis, meten el él todos los bultos y nos vamos a la estación 

5 Una hora y cuarto.
6 Filete con patatas, en italiano.
7 Hemeroteca de ABC, 7/11/1930 y en el Blanco y Negro se daba cuenta de la boda real de Asís, que 
Camps ya menciona cuando visitan dicha localidad el 30 de octubre (v. p. 150, nota 11), en línea: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1930/11/09/001.html y en: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1930/11/02.html.  

Paestum.
Foto: Camps.
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del puerto, después de pasar inútilmente por el despacho de los Florio8, que 
está cerrado. En la entrada al puerto nos detienen unos carabineros que nos 
preguntan si somos pasajeros y tras de decir que sí nos dejan entrar. Mientras 
Navascués espera los pasajes, yo me voy hacia el barco, con un faquino9 que 
transporta las maletas y que las deja en el muelle. El Citta di Genova10 es majo, 
majo, y está la mar de orgulloso todo encendido. Pero la verdad es que le miro 
con un cierto respeto. ¡Mira que si nos mareamos!

Después de un largo rato de esperar Navascués, en que al final yo también 
le acompaño, abren la taquilla y nos encontramos con que Taracena esta ma-
ñana nos ha puesto a cada uno en una punta del barco. Por fin nos dan un 
camarote “a due letti”11 y al barco. ¡Emoción! El barquito está por el momento, 
casi más firme que el muelle. Y además es una tontería de palacio, con una 
elegancia que atufa. Como que no sé de qué lado pisar y a Navascués le pasa 
lo mismo. No hacemos más que meter las maletas debajo de la cama inferior 
y nos vamos arriba a no perder detalle. Estamos en el segundo plano y nos 
corresponde embarcar en caso de siniestro en la lancha n.º 9. Una escalera 
de madera muy alfombrada, con dorados y pasamano muy historiado, nos lle-
va arriba. En nuestro piso está el comedor, muy confortable y majo, con sus 
manteles puestos, invitando a cenar otra vez. Arriba hay un gabinete o salón 
de estar, con unas ventanas muy cucas y unas puertas muy saladas, muy de 
bares, que salen a cubierta. Las sillas están cubiertas con cretona de colores 
muy entonados, vistiendo animadamente la estancia, pero con gran simpatía 
e intimidad.

Falta una hora todavía para la salida del barco. Recorremos todo lo que po-
demos y subimos a la cubierta de las lanchas y al puente de popa. Volvemos a 
bajar; nos llegamos a husmear los departamentos de primera, con gran salón, 
gran comedor y una despampanantísima escalera, muy fea pero muy de barco.

Por fin nos metemos en el gabinete a leer el ABC y el Blanco y Negro; pero...
que si quieres. No estamos para lecturas. Por fin suena la sirena y empiezan los 

8 La historia de Nápoles y Palermo ha quedado unida a la de la familia Florio, sobre todo desde 
finales del siglo xix. Dueños de las famosas atuneras de Favignana, del Marsala Florio, pioneros 
en esta zona de la navegación pública y de recreo, poseían una mansión en Palermo, el Palacio 
Florio, hoy un hotel de lujo. Mecenas de las artes, Franca, la esposa de Ignacio, fue retratada por 
Boldoni en 1900. Fueron los responsables de la famosa carrera Targa Florio. Con el plural, Camps 
seguramente se refiriese a Vicenzo e Ignacio jr., dueños por entonces de todo el emporio Florio.
9 Por el contexto, se refiere a un “facchino” (en italiano, botones, mozo). Evidentemente Camps 
escribe el sonido [-cchi] en italiano como lo oye: [qui], en castellano. Eugenio de Blaas presentó un 
cuadro así titulado Il faquino, tipo napolitano, en la Exposición Vaticana de 1888, publicado en la 
Ilustración Española y Americana, n.º III, p. 60.
10 Construido en 1930 (y por lo tanto, recién botado en este viaje), este buque a motor italiano, 
zarpó por última vez de Patras el 20 de enero de 1943 hacia Bari con 200 soldados y 158 prisioneros 
de guerra griegos a bordo. Al oeste de la Isla Saseno, fue alcanzado por dos torpedos. Se hundió 
en pocos minutos con la pérdida de 173 hombres. Pertenecía a la Navigazione Generale Italiana- 
N.G.I. Società Riunite Florio e Rubattino.
11 Con dos camas.
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trabajos para desatracar la motonave. Quitan las escaleras y nos subimos al 
puentecillo de popa, a desatracar con el barco y a esperar el mareo. Hacemos 
nuestros pinitos de andar por el puente y con el pequeño balanceo hay veces 
que los pies encuentran el suelo demasiado pronto o demasiado tarde, pero 
enseguida nos acostumbramos a ello y andamos como viejos lobos marinos, 
balanceándonos y todo ¡Olé! Se queda el barco suelto, tras de los trabajos del 
rimorcatore12 y empiezan a funcionar las hélices. Esperamos el momento de 
marearnos, creyendo que va a ser muy pronto. El marino que ha estado allí 
durante las maniobras se va y nos quedamos en el puente un matrimonio ale-
mán (él de mediana edad, bastante bárbaro; ella rubia, grande, espléndida y 
majestuosa, la “bella Juno”), un muchacho joven y nosotros.

Todo se nos vuelve ir de un lado para otro y mirar las luces de Nápoles, que 
tardan unas dos horas en desaparecer del horizonte. El mareo no aparece por 
ninguna parte. Se está muy bien. Van desfilando los alemanes y el muchacho. 
Nos quedamos solos. Los de cubierta también desaparecen al fin y no hay allí 
otras personas que un vigilante y nosotros dos, decididos a acostarnos cuando 
nos cansemos de ver aquello. Pero empezamos a pensar que mañana hay que 
ver amanecer y como por otra parte llovizna de firme, nos vamos hacia abajo 
y por último al camarote. Navascués se encarama y yo me quedo en la litera 
de abajo. Tumbados se nota más que arriba el movimiento del barco, pero el 
mareo sigue sin aparecer. Atontado completamente. No recuerdo impresión 
semejante. Solo un poco como en la sierra, cuando al dar la vuelta a Siete Pi-
cos13 mirábamos hacia Segovia y Valsaín; pero aquí el silencio y la paz eran más 
densos y aún el aire parecía más puro. ¡Qué lejos España!

12 Remolcador, en italiano.
13 Los Siete Picos es uno de los macizos montañosos más importantes y singulares de la Sierra 
de Guadarrama y está situado en el límite entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia. 
Sus rutas son un clásico en el excursionismo madrileño.

Paestum
Templo de Neptuno

En la entrada E de la cella, se marca bien, en medio y con una 
anchura igual a la de la nave central, un rebajo con pequeño 
escalón para subir a ésta y a uno y otro lado puertas peque-
ñas adinteladas, según muestra la de la izquierda, que es la 
que queda en pie, hechas con la misma piedra que las columnas. 

Las habitaciones estas, o lo que sean, 
en planta hacen una cosa así, como los 
dibujos.
Además hay a la derecha, donde marca la 
cruceta, un gran sillar caído que es 
resto de una escalera.
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En Palermo
8 de noviembre de 1930

Cuando me despierto son más de las 6 de la mañana, aunque muy poco y al 
pronto no me doy cuenta de que estoy en el barco. Pero enseguida me levanto 
con interés de ver si es de día. Ha amanecido ya, según veo por la ventanilla 
del retrete. Me vuelvo a la cabina y encuentro a Navascués que ya se ha des-
pertado y está tan contento por lo bien que ha pasado la noche. Yo me arreglo 
deprisa y me voy arriba, donde solo está el alemán de la bella Juno, que al salu-
darle yo, me contesta un poco sorprendido dándole al resorte y doblándose1. 
El barco está perfectamente limpio y blanco, como vestido de novia, y además 
bañado por el aire tan puro del amanecer. Sigue corriendo viento, que ento-
na y refresca, tanto o más que la asombrosa vista del mar, más hermosa aún 
que de noche. La limpieza del aire y su 
sutilidad es algo que nunca había sen-
tido en tal grado, ni aún en la sierra. 
Hay algunas nubes y el sol queda por 
debajo de ellas como un disco encen-
dido, más amarillo que otra cosa. Bajo 
en busca de Navascués que ya sube. 
Empiezan a asomar pasajeros por un 
lado y otro y aún la “bella Juno” se 
atreve a asomar arriba. Pero aquí en 
lo alto casi somos nosotros los úni-
cos. El agua del mar es ahora de una limpidez extraordinaria, y la espuma de la 
estela tiene una seducción encantadora. Durante mucho tiempo viene detrás 
del barco una gaviota, con rítmico aletear y dejándose caer en planeados de 
cuando en cuando. Es admirable la sensación de paz que rodea y la serenidad 
con que el barco avanza. Pero ya nos va quedando poco, porque a lo lejos y 
entre brumas se ve tierra. De pronto, pasa un hidroplano a nuestra derecha, 
hacia Nápoles, muy bajo. Es del tipo del Plus Ultra2, aunque con motores rota-
tivos. Le seguimos con los gemelos hasta que se pierde, siempre muy bajito.

Cuando ya estamos cerca de tierra el barco describe una curva muy amplia 
para enfilar el puerto, y a poco va entrando majestuoso. Son las nueve de la 
mañana. Antes nos hemos dado el gustazo de desayunar en el barco, en un co-
medor coquetoncísimo, un desayuno vulgar. En el muelle hay bastante gente 
y un chillerío terrible. Se tarda un poco tiempo en todas las maniobras de ama-
rre, y cuando por fin ponen las pasarelas, sube un ejército de mozos, a uno de 

1 Coloquialmente, inclinar el torso reverencialmente para saludar. 
2 Nombre del hidroavión de la Aeronaútica Militar Española que en 1926 hizo el primer trayec-
to España-Argentina. El tipo era un hidroavión bimotor Dornier Do J Wal alemán. Cuando Camps 
menciona un hidroplano se refiere a un hidroavión, que lleva, en lugar de ruedas, uno o varios flota-
dores para ponerse encima del agua. Esto hace que sea capaz de despegar y amerizar en el agua.

“Motonave” Città di Genova, en los años 30, durante su servicio civil.
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los cuales le entregamos nuestras maletas. Hay que 
pasar por la Aduana, donde no las abren y las mar-
can y luego cogemos un taxis, con el mozo del Hotel 
Victoria3, que está muy céntrico, en la via Bandiera, al 
lado de la vía Roma y el corso Vittorio Emanuele. El 
hotel es un antiguo palacio. En cuanto nos acomoda-
mos en la habitación, grande, nos echamos a la calle 
en busca de la catedral y antes dejo unos filmpacks a 
revelar. La catedral, por fuera, tiene un aspecto so-
lemne y en extremo pintoresco, con un encantador 
tono dorado en la piedra y con sus torres caracterís-
ticas, con sus torrecillas de ángulo4. Por dentro está 
rehecha y aparte van las notas de interés. Después va-
mos hacia la Puerta Nueva, terrible, con sus morazos 
en la parte de afuera.

Nos acercamos al Palacio Real, y como nos dicen 
que está abierto hasta las 4 (y es la 1) nos vamos a Correos, donde Navascués 
no tiene nada, y a comer.

Enseguida, 2 y cuarto, estamos en el Palacio Real5. El patio es verdaderamen-
te grandioso, con tres rangos superpuestos en arcadas semicirculares sobre 
columnas, en forma que me recuerda extraordinariamente al patio del Alcázar 
de Toledo, aunque mucho menos grande.

A uno de sus lados, formando su muro, está la Capilla Palatina, que ahora 
están descubriendo en su parte baja. Han levantado todo el enlucido de esta 
ala del patio, y dejan el muro con su despiezo al descubierto, pero sin quitar las 
bóvedas posteriores. Así, logran conservarlo todo y hacen visible lo antiguo. 
Así han dejado visibles una serie de ventanas sencillas con arcos apuntados. 
Con el costado propiamente tal, en el piso de encima, han hecho lo mismo y 
puede apreciarse perfectamente su fachada, que formaba por aquí un peque-
ño pórtico, con arcos apuntados, despiezados en ladrillo muy grueso. Tiene 
además la capilla un pequeño atrio, en uno de cuyos extremos está la pila bau-
tismal, y por donde, volviendo, han dejado también aislada la capilla, que quizá 
llevara por aquí otro pequeño pórtico. En este atrio, en la puerta que comunica 
con el tesoro, hay una reja de hierro de volutas, verdaderamente preciosa. La 

3 El hotel ya no existe, pero la guía Baedeker, El Mediterráneo: Puertos y rutas marítimas, inclui-
das Madeira y las Islas Canarias, lo situaba en la vía Bandiera n.º 31.
4 La catedral de Palermo, cuya construcción se inició en 1185, está flanqueada por cuatro es-
beltas torres de época normanda en los ángulos. El interior sufrió profundas transformaciones 
durante los siglos xvii y xviii.
5 El Palacio Real es el llamado también Palazzo dei Normanni (Palacio de los Normandos), cons-
trucción realizada sobre una fortaleza árabe, ampliada y reestructurada por Ruggero II (1095-
1154), que también construyó la Capilla Palatina, con unos espléndidos mosaicos bizantinos simila-
res a los de la Torre Pisana, la única que se conserva del Palacio. Desde 1947 el Palacio Real es sede 
del Parlamento Regional de Sicilia.

Catedral de Palermo.
Foto: Camps.
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entrada ya en la capilla es cosa incomparable y encan-
tadora. Es algo parecido a la sensación que produce la 
capillita lateral de Santa Práxedes, pero en un tamaño 
mucho mayor y con una verdadera importancia arqui-
tectónica. Llena totalmente de mosaicos sobre fondo 
de oro, refulge en tan extraña manera y da de sí una 
luz tan especial que diríase absolutamente atmósfera 
de ensueño. Y lo que sorprende del todo es lo perfec-
tamente que riman las dos partes, esta alta, dorada, 
con la baja en que no dominan más que los mármoles 
blancos con sus franjas en color, también de mosaico. 
Y sin embargo, el acuerdo y la armonía son perfectos. 
Como en el centro tenemos una monografía grande 
sobre la capilla, renuncio a tomar notas y me dedico 
a mirar y a contemplar todo detenidamente, gozando 
con aquella atmósfera irreal. Hasta los capiteles están 
dorados, cosa que he de ver en otras varias de estas iglesias sicilianas. Cuando 
nos saciamos un poco de ver todo esto, pasamos al tesoro, donde hay unas 
cuantas arquetas árabes de marfil y una, sobre todas, de excepción. Es cosa 
oriental, tallada y pintada de negro. Además hay otras cuantas del tipo pin-
tado. Desde allá pasamos a ver el Palacio Real, donde no hay cosas de mayor 
interés, sino salas y salones, más o menos ricos, y la estancia del rey Roger, 
correspondiente a la torre Pisana, en que se conservan los mosaicos, también 
sobre fondo de oro, pero un poco más toscos que los de la capilla.

Desde allí nos vamos a San Giovanni degli Eremiti6, donde nos encontramos 
nada más entrar con una ventanilla gemela encantadora, con una columnilla 
medial tan fina que parece ha de quebrarse solo con el aire. Me dan ganas de 
subir a ver si se rompe. La iglesia es la primera que vemos de este tipo sicilia-
no, con sus cúpulas muy peraltadas, destacadas enormemente al exterior, sin 
más cubierta que su propio cascarón. Tienen una fisonomía especialísima e 
inconfundible. Las notas van aparte. Pegada al lado de la epístola, y en forma 
muy poco clara en cuanto a empalme, hay otra construcción que estaba divi-
dida en dos naves por cinco columnas y que tiene aún visibles en los muros 
los arranques de las bóvedas, al parecer, de aristas. No sé cómo se relacionan 
una cosa y otra, pues en el cuerpo lateral de la derecha las dos se mezclan 
bárbaramente, cruzándose, y por ello me inclino a pensar que sea una cosa 
posterior a la iglesia, y no anterior, como dice el guía, y por más que haga, no 
veo nada de mezquita. El claustro, posterior, es un rincón verdaderamente 
delicioso. Andamos por el un ratillo y luego salimos hacia detrás del Palacio 

6 La iglesia de San Giovanni degli Eremiti (1132), normanda de claras reminiscencias árabes por 
las cúpulas sobre estructuras cúbicas, tiene adosado un fragmento de mezquita del siglo x y un 
claustro columnado ajardinado.

Calle de Palermo con el campanile de la 
Martorana al fondo.
Foto: Camps.
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Real y nos vamos andando hacia abajo, tras 
de pasar por la famosa Puerta Nueva, has-
ta llegar a la piazza della Marina, donde nos 
encontramos cerrada la Navigazione. Total, 
que nos hemos de volver a casa cariaconte-
cidos.Trabajamos un poco y nos vamos a ce-
nar, a otro ristorante de la via Roma, junto al 
cine Biondo7 y el albergo diurno Cobianchi8, 

donde me como un plato siciliano, que se reduce a unas lonchitas de carne 
que envuelve un trocito de queso y todo ello está frito con un emborrizado 
muy especial y con rajitas de pan9. Está bueno. Hay un ejército de camareros, 
alguno de ellos muy jovencillo, y uno muy viejo, que hace como de maître y es 
talmente un camarero de los clásicos nuestros de café antiguo. Al volver a casa 
estoy un poco machacado y me duele la cabeza.

Me pongo a hacer algo, pero renuncio, y poco después de las 9 estoy en la 
cama, mientras Navascués se queda trabajando.

9 de noviembre de 1930

A cosa de las 6 estoy ya despierto, pero sigo en la cama y duermo un rato 
más, hasta las 7, en que nos levantamos. Nos arreglamos y nos ponemos a 
hacer Diario hasta cosa de las 9 menos minutos, en que salimos hacia Santo 
Domingo con ánimo de oír misa, pero resulta que no la hay hasta las 10 menos 
cuarto. Nos vamos a desayunar. Delante de Santo Domingo, en la plaza, hay 

7 El teatro Biondo es el teatro siciliano más importante dedicado a la prosa y última expresión 
del teatro del siglo xix en Palermo, donde se construyen importantes edificios destinados a este 
género, aprovechando el momento de máximo esplendor de la ciudad con una burguesía empre-
sarial muy fuerte y culta, capitaneada por la familia Florio, a la que se unió una clase intelectual de 
primer orden y una floreciente escuela de artistas, que cultivaban todas las artes decorativas pro-
pias del modernismo. Fue financiado por la familia Biondo e inaugurado como teatro a principios 
del siglo xx, con sus salas decoradas en estilo modernista. Durante el fascismo fue reconvertido 
en cine y posteriormente ha vuelto a su función original, siendo desde los años ochenta sede del 
teatro estable de Palermo. (V. Giglio, C., “La modernità raggiunta: La Sicilia musicale 1894-1910; 
L’arte musicale 1898; la Rassegna d’arte e teatri 1922-1936”. En: TeCLa, n.º 2. Palermo: Tribunale 
di Palermo, 2010. DOI: 10.4413/RIVISTA. En: http://www.unipa.it/tecla/rivista/2_rivista_giglio.ph).
8 A principios del siglo xx el empresario boloñés Cleopatro Cobianchi abrió una serie de estable-
cimientos denominados alberghi diurni (hotel de día) en las principales ciudades italianas, siempre 
en zonas estratégicas, en el centro de la ciudad o cerca de las estaciones de tren. Diseñados como 
espacios de lujo, tenían baños, peluquería y barbería, cabinas telefónicas, reventa de billetes de 
tren, lavandería y otros servicios como el alquiler de paraguas o de sombreros, muy útiles para 
personas de paso en la ciudad. Eran famosos no solo por sus prestaciones, sino también por un 
estilo inconfundible: diseño, decoración y muebles fueron realizados por importantes firmas de la 
época, tanto que algunos eran considerados entre los mejores ejemplos del Art nouveau.
9 Son los involtini alla siciliana o alla palermitana, una receta oriunda de la ciudadela de Bagheria, 
a las afueras de Palermo. El relleno varía según la región, pero siempre con la mezcla de sabores 
característica de la cocina siciliana.

Cartel de entrada del albergho diurno Cobianchi, con las 
típicas letras art déco.
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otra columna con la Inmaculada encima10, del tipo de los triunfos andaluces, lo 
que me da una vez más la medida de nuestras influencias y nuestras semejan-
zas con estas tierras y con las de Nápoles. Aquí en Palermo vuelve a reinar con 
todo esplendor el balcón, y de buen porte. Y las calles tienen el mismo aire y 
ambiente de ciudad andaluza, mediterránea si se quiere, y concretamente de 
Almería, entre lo que yo conozco. Además ayuda la vegetación, con palmas y 
chumberas. Santo Domingo es una gran iglesia barroca, con tres naves sepa-
radas por arcos sobre columnas y toda está llena de sepulcros modernos, con 
algunas cosas fantásticas, entre ellas una que diría era de Querol11.

Cuando termina la misa nos vamos en demanda de la Martorana y San Catal-
do, pasando por la monumental fuente de la piazza Pretoria12. La vista de las 
dos iglesias y el campanile, aún con el postizo portalón barroco, es cosa típica 
y curiosa. Pero encanto el del campanile y el interior de la Martorana que es 
lo primero que vemos. Está empalmada a los pies y agrandado, haciéndolo 
nuevo, todo el ábside de en medio. Lo que queda de lo antiguo está lleno de 
mosaicos muy ricos sobre fondo de oro, del mismo tipo de la Capella Palatina. 
En cuanto a construcción y caracteres, tomo unas cuantas notas. Asomando 
un momento a San Cataldo, pero hay misa en la Martorana y el guarda no quie-
re dejarnos allá mientras tanto. De modo que aprovechamos el rato, en tomar 
notas del campanile. Y luego nos metemos otro gran rato en San Cataldo, con 
alguna otra nota y fotografías de bóvedas. En lo que he visto hasta ahora de 
estas iglesias sicilianas es curiosa la uniformidad de disposición de unas a otras: 
los ábsides poco marcados, no estando más que el central; el abovedamiento, 
con cúpulas muy peraltadas abiertas con ventanas, las trompas de ángulo en 
arco agudo doble o triple; los arcos que dividen los tramos sin responsiones en 
los muros; la decoración interior de mosaicos en paredes y suelos y la exterior 
de algo como alicatado muy grande y hecho con piedra. Y allí nos estamos 
hasta la hora de comer, en que salimos pitando hasta el ristorante de piazza 
Bologni, donde comemos y salimos enseguida hacia Monreale, en un 8, que 
nos lleva hasta Rocca. Hace una tarde todo lo espléndida que se puede pedir. 
En Rocca hemos de tomar el funicular, que no nos lo parece cuando viene, con 

10 La plaza de San Domenico se amplió en 1640 con la remodelación de la iglesia homónima, 
instalando un monumento barroco: una basa marmórea con una columna con la imagen de la 
Inmaculada y a sus pies, dos papas, proyecto de Tommaso Maria Napoli y obra de Giovanni Amico. 
Aunque la iglesia se inició en el siglo xv, debe su aspecto barroco actual a las obras de Andrea Ci-
rrincione en 1640 y la fachada, en 1723. Desde 1853 se convirtió en Panteón de los sicilianos ilustres.
11 Agustín Querol i Subirats (1860-1909), escultor. Ninguna referencia de su obra en Nápoles.
12 La Iglesia della Martorana (Santa Maria dell’Ammiraglio) y la de San Cataldo se encuentran 
en la plaza Bellini, a la que se accede efectivamente desde la plaza Pretoria, en cuyo centro se ins-
taló la magnífica fuente del mismo nombre, obra culmen del manierismo palermitano. La fuente 
fue encargada a Francesco Camilliani e Michelangelo Naccherino por D. Pedro de Toledo para su 
palacio florentino, pero a su muerte fue adquirida por el Senado palermitano. Está formada por 
tres fuentes concéntricas con representaciones escultóricas de los dioses del Olimpo y de los ríos 
de Palermo.
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lo que nos tiene un rato intrigados. Pero luego resulta que es un funicular la 
mar de gracioso. Es un tranvía vulgar y al llegar a un cierto punto de su recorri-
do le empalman a tope, detrás, una vagoneta como una locomotora eléctrica 
de acumuladores que es la que va sujeta por el cable. Además para que esta 
locomotora empuje siempre al tranvía y esté dispuesta en todo momento, al 
terminar el trayecto sigue bajando hasta quedar metida en un pozo, mientras 
el tranvía, ya libre, anda por sí solo. El sistema es sencillo y gracioso y, claro, a 
mitad de camino se juntan los dos tranvías y se cruzan13.

Conforme vamos subiendo la vista se hace cada vez más preciosa. El funi-
cular va en realidad por la falda de unos montes, en el lado de un ancho valle, 
limitado por otros en el costado de enfrente, hacia sur, y Palermo queda a 
orillas del mar, en la parte donde el valle se ensancha considerablemente. La 
vista es magnífica en dirección a Palermo, a nuestra izquierda, los cortados, 
y a la derecha, (a veces vamos por terraplén artificial) se hunde el valle, con 
una vegetación exuberante, salpicada de chumberas, mientras que al fondo 
Palermo se extiende queriendo abrazar al mar azul, azul, azul. Pero si bello 
es el paisaje, no es menos hermosa la Catedral de Monreale14. Es enorme, en 
un tamaño a que no pensamos se pudiera llegar con el sistema, claro que con 
cubierta de techos, salvo en los ábsides. Es algo así, como una Capella Palatina 
mucho más grande, perdiendo algo de encanto por los torrentes de luz blanca 
que entra por las vidrieras modernas, pero sin perder nada de su finura. Al 
contrario, parece que al hacerse en mayor tamaño ha perdido algo de la inde-
cisión de líneas que el revestimiento de mosaico daba a las aristas de la capilla 
y de la Martorana. Las columnas son aprovechadas lo mismo que los capiteles, 
en los que hay una serie corintios, con cornucopias y bustos humanos en me-
dallones, excepcionales y que recuerdan los semejantes de las termas de Ca-
racalla con el Hércules. El apoyo de los arcos se hace siempre por intermedio 
de cimacios, llenos también de mosaico. Todas las cubiertas son de armadura 
sencilla. Las partes bajas y el pavimento, con mármoles blancos y fajas de mo-
saico, en el suelo haciendo lazo, son muy semejantes a la de la capilla Palatina. 
En las fajas de lazo de los zócalos hay verdaderas maravillas y todos siguen 

13 Desde 1900 funcionaba, partiendo de piazza Bologni hasta Rocca di Monreale, un servicio de 
tranvías de tracción eléctrica para dar servicio a los ya numerosos visitantes que se acercaban a 
Monreale a visitar la catedral. Tal y como describe Camps, el sistema era una mezcla entre funi-
cular y tranvía, muy original y novedoso para la época, un proyecto original del ingeniero Ernesto 
Rademacher, patentado por una sociedad eléctrica alemana, que tenía que solventar un gran des-
nivel: algo más de 2 kilómetros entre el punto de partida y Rocca. Para ello, el trayecto se dividía en 
tramos diferentes: desde Palermo hasta Rocca, tracción normal tranviaria, de Rocca en adelante, 
durante unos 200 m existía una vía única, los siguientes 1079 m, doble vía con funicular y los últi-
mos 766 m de nuevo, una única vía. El servicio funcionó con mucho éxito hasta 1941, fecha en la 
que se cambió el sistema por uno de hilo aéreo, quedando en 1946 definitivamente suspendido y 
sustituido por una línea de tranvía eléctrico.
14 Il Duomo normando de Monreale fue construido a instancias de Guglielmo II d’Altavilla hacia 
1172, y se le adosó un convento benedictino en el siglo xii del que se conserva un magnífico claus-
tro románico.
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con la misma particularidad de que las cintas 
estén cortadas solamente en trozos rectos. 
También son del mismo tipo hasta ahora vis-
to los revestimientos y cierre del coro, con 
su dos tronos, desiguales en cuanto a tama-
ño e importancia, pero iguales por riqueza. 
Vamos hacia el claustro y nos encontramos 
con que está cerrado, se lo preguntamos a 
una mujer que está en la puerta de al lado, y 
no conseguimos nada. Yo ya casi renunciaba 
a ello, porque me había puesto de muy mal humor; pero Navascués pregunta 
dentro, exhibiendo el pase de Paribeni, y llaman al guardián, quien se apre-
sura abrirnos. Es el más grande y el más viejo, al parecer, de todos los que 
hemos visto hasta ahora, y el primero que tiene alguna emoción comparable 
a los nuestro. Es sencillamente muy hermoso y tiene una cantidad de detalles 
extraordinario, con capiteles labrados de manera sapientísima. Casi parece 
que han tallado la piedra como si fuera marfil, con la misma finura de deta-
lle y de matices. Hago alguna fotografía. En la parte externa tiene la misma 
decoración de incrustaciones negras, que parece son lava o piedra volcánica. 
Empiezo a tomar unas cuantas notas, pero el guardián nos dice que hay que 
marcharse para coger el tranvía de las cinco para Palermo y tengo que dejarlo. 
Compramos de paso una serie grande de fotografías y un librito que trata de 
catedral y claustro.

Al volver ha perdido un poco de su efecto el paisaje, pues la lejanía se pierde 
en la bruma, pero aún es muy hermoso. Hay gran animación por las calles. Nos 
metemos en el hotel a trabajar y a eso de las ocho salimos en busca de la cena 
y por variar de ambiente nos vamos hacia la plaza Cavour y delante del tea-
tro Máximo15 nos encontramos un ristorante en condiciones. Cuando salimos 
vemos en el cine Excelsior16 anunciada una compañía folclórica siciliana y nos 
metemos allá. Un pedazo de película, pues aquí los cines son sesión continua, 
y un dramón espeluznante en un acto a cargo de la compañía. Luego empieza 

15 El teatro Massimo Vittorio Emanuele es el mayor de Italia y uno de los teatros líricos más gran-
des de Europa. Se construyó en estilo neoclásico entre 1875 y 1891 por Giovanni Battista Basile y 
su hijo Ernesto Basile.
16 Construido por el empresario Caronia Roberti en 1904, desapareció tras la II Guerra Mundial. 
Se encoantraba en via Stabile, esquina a via Ruggero Settimo. El 7 de octubre de 1930 se estrenó 
en Roma la primera película italiana sonora, La canzone dell’amore, de Gennaro Righelli. Para esa 
fecha, los cines italianos se habían remodelado para ofrecer al público esta innovación técnica, 
pero muchos seguían ofreciendo sesiones en las que se alternaban películas mudas con orquesta 
y baile en vivo.La gran industria del cine italiano se había establecido en el sur de Italia, donde se 
rodaron innumerables películas ambientadas tanto en Nápoles como en Sicilia. El mundo retrata-
do en esas películas era a menudo el de los matones (guapi) o la calle, donde reinaba la pobreza 
y un fuerte descontento social, pero los “dramones” siempre terminaban felizmente, acompaña-
dos de unas partituras musicales que tuvieron enorme éxito (v. Archivos del cine italiano en línea: 
http://www.archiviodelcinemaitaliano.it/).

Claustro de la Catedral de Monreale.
Foto: Camps.
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otra vez el cine y a cosa de las once nos venimos hacia casa. Hoy les he escrito 
a mamá y a don Manuel. En el hotel aún escribimos un poco y cerca de la una 
nos acostamos.

10 de noviembre de 1930

Cuando me despierto son poco más de las 5. Me pongo arreglarme mientras 
Navascués ronca como un bendito y a cosa de las siete y cuarto poco más 
traslado la mesa y me pongo a trabajar. Navascués se levanta y hace lo mismo 
y seguimos aún con el tinglado armado mientras nos traen el desayuno.

A eso de las 9 menos cuarto nos echamos a la calle y de paso para la prefectura 
entramos un momento en San Giuseppe de los Teatinos17, donde, donde nos 
encontramos a “Zeus”, o sea, al marido de la “bella Juno”, que nos saluda 
muy afectuoso. La iglesia es tremenda, con tres naves, cubierta la central con 
bóveda de cañón decorada con estucos y frescos y las laterales con cúpulas 
sobre cada tramo. El cimborio gran cúpula. La separación entre las naves se 
hace por arcos sobre columnas, que llevan capiteles de guirnaldas entre las 
volutas. Menos ricas que las de Roma, no les falta, sin embargo, grandiosidad 
a estas iglesias, aunque sean un poco escenográficas.

De allí vamos a la prefectura, donde al saber que somos españoles, incluso 
nos hacen sentar todo amabilidad y un buen señor de aquellos se pone a 
darnos conversación y a decirnos que el español es muy semejante al italiano 
y muy fácil para ellos. Pero el caso es que él no sabe una jota de español y 
nosotros ni media de italiano. Nos despachan pronto y bien. Seguimos hacia 
San Agostino18, que no conserva vieja más que la fachada y en ella el rosetón de 
que tengo foto de Alinari. El interior es una desilusión, pues está todo rehecho, 
pero en el interior echamos de ver unas cuantas características españolas, que 
no se dan en Roma y que ya hemos visto en Nápoles y aquí. La devoción por 
Dolorosas de vestir, como las nuestras, por Cristo y ecce homos.

Por una serie de callejuelas estrechas que recuerdan pueblos españoles, va-
mos al museo. Aparte van las notas. En conjunto, muy desdichado de instala-
ción, con mucho polvo y poca cosa útil en relación a la cantidad de ejemplares. 
Lo árabe está cerrado, el director en Roma y el conserje no sabe qué hacer. Le 
largamos la carta de Paribeni y al hombre solo se le ocurre que saltemos un 
pretil que hay por allá, mientras llega la llave, y así entramos a ver el jarrón19 
y todo lo demás. Terminamos pronto, compramos unas cuantas fotografías y 
nos vamos a comer. Terminamos pronto y nos vamos a la estación a coger un 

17 La iglesia barroca de San Giuseppe dei Teatini fue construida en el siglo xvii por el arquitecto 
genovés Giacomo Besio. 
18 La iglesia se erigió en el siglo xii, modificándose su fachada en el siglo xv y realizándose la 
decoración pictórica de los paramentos del interior en el siglo xviii por Giacomo Serpotta.
19 Se trata de un ánfora “estilo Alhambra” (siglo xiv), que actualmente se encuentra en el Pala-
zzo Abatellis, via Alloro n.º 4.
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tranvía que nos lleve a Zisa20, que des-
pués resulta que va por vía Roma, des-
haciendo todo el camino que nosotros 
hemos hecho. La Zisa, cerrada: pregun-
tamos a un hombre de gorra, quien 
manda a una chiquilla por la guardesa, 
y vuelve diciendo: “Ahora viene”. El 
hombre nos explica que en el habla de 
los sicilianos hay gran cantidad de pala-
bras españolas.

Tomamos una serie de notas que van 
aparte, y nos vamos hacia los Capuchi-
nos21, donde vemos las catacumbas, de 
veras impresionantes. Y después hacia la Cuba22. Nos la enseña un soldado, 
pero por fuera. Para verla por dentro llamamos al oficial de guardia, muy ama-
ble, que consulta con el comandante y vuelve diciéndonos que no puede ser 
porque la llave está en la Sopraintendenza y allá nos vamos. Segundo golpe en 
el día al pase de Paribeni, pero el sopraintendente no está y el señor que nos 
atiende nos dice primero que no se podrá visitar, porque está en restauración 
y, después, que de todas maneras podemos intentarlo y si el sopraintendente 
da permiso, no hay nada que decir. Lo que hay que decir es que no hay tiempo.

De allí, corriendo, a la Navigazione, donde nos dan toda serie de datos, y en-
seguida desde la plaza de la Marina al despacho de los Florio donde nos dicen 
que no es necesario reservar puestos.

Y al hotel, a enterarnos de dónde está el consulado. Su busca es una verda-
dera tragedia, pues se ha mudado de casa un par de veces y cuando por fin lo 
encontramos, no hay nadie.

Lo menos que podía era haber un portero a quien darle un recado, pero 
nada. Vamos a buscar al cónsul al Grand Hotel des Palmes23 y por fin nos reci-
be tras de hacernos esperar un poco. Nos convida a té, muy afectuoso. Nos 
confiesa que no le interesa la arqueología, que lee y admira a Ortega y que 

20 Castillo de estilo árabe situado en la parte oeste de Palermo.
21 El convento de los Capuchinos, en el barrio de la Cuba, es conocido mundialmente y etapa 
obligatoria del Grand Tour desde el siglo xviii, por la presencia en sus subterráneos de un cemen-
terio en el que se encuentran expuestos cerca de 8000 cadáveres momificados desde el siglo xvi 
hasta 1920, aproximadamente.
22 La Cuba, Cuba Sottana o Castillo de la Cuba, fue construida por mandato del rey Guglielmo II 
en 1180 en un amplio jardín como pabellón de ocio. En este lugar ambientó Bocaccio una de las 
novelas del Decamerón: la historia de amor entre Gian di Procida y Restituta, una chica raptada 
por jovenes sicilianos para ofrecerla como regalo al entonces rey de Sicilia, Federico II de Aragón.
23 El Grand Hotel et Des Palmes está situado en un palacete de 1874 que pertenecía a la familia 
Ingham-Whitaker, construido en 1856. Se encargó de la reforma en estilo liberty Ernesto Basile. Es 
el hotel más emblemático de la ciudad, como curiosidad, Wagner terminó en este lugar su Parsifal. 

La Zisa.
Foto: Giorgio Sommer (1834-1914).
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conoce a don Manuel a través de sus conferencias y de la novela de España24. 
Y se mete con Tormo25. Total, que mañana nos dejará hechos los certificados.

De allá nos vamos corriendo a recoger las fotos que dejé el otro día para 
revelar, en que solo hay seis fracasos, de 48, y a comprar postales de la Zisa y 
de la Cuba26. Y aún a Correos, donde no hay nada. Y después a cenar, a casa, 
donde nos sentamos a escribir, que ya era hora, y a las 10 y media a dormir, que 
mañana hay que levantarse a las 6 para ir a Cefalú.

Al venir a cenar, en via Prendiera, un guapo le ha atizado una bofetada a una 
muchacha, que ha sonado como un tiro. La muchacha, que iba con una mujer 
vieja, y esta misma han seguido como si tal cosa27. Y nosotros, también.

24 Gómez-Moreno, M., La novela de España. Madrid: Ed. Plutarco, 1928. Historia novelada de 
España desde la Prehistoria hasta la muerte de Almanzor, dispuesta en cuadros independientes, 
seguidos al final de sus correspondientes “reversos eruditos”.
25 Elías Tormo y Monzó (1869-1957), ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes entre 1930 y 1931.
26 Palacio de 1180, construido por Gullermo II de Sicilia, con grandes influencias del estilo fatimí.
27 Camps presencia varios episodios de violencia machista en Italia. La política anti-feminista de 
Mussolini y el fascismo provocó la exclusión total de las mujeres de la vida pública italiana, con 
leyes claramente discriminatorias. En palabras del propio Mussolini, la tarea de las mujeres era 
“obedecer, cuidar la casa, tener hijos y llevar los cuernos”, y de vez en cuando expresaba opinio-
nes claramente violentas como “las mujeres, como las masas, están hechas para ser violadas”. No 
es extraño, pues, que estos hechos de violencia contra las mujeres fuesen numerosos y aceptados 
como normales en esa época (V. De Grazia, Victoria. “Patriarcado fascista: las italianas bajo el 
régimen de Mussolini, 1922-1940”, en: Duby, G., y Perrot, M. (dir.), Historia de las mujeres, vol. 5: El 
siglo xx, Madrid: Taurus, 2000, pp. 158-192. Ver también: Dictadoras, el libro del programa de Rosa 
Montero, en Lumen, 2013). 
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Palermo
Tumba de Roger

Las columnas son de mosaico, en la forma del dibujo, for-
mando fajas. Los fustes con mosaico dorado y rojo, negro 
y azul, alternando con fajas más estrechas del mármol, de 
manera que están hechas vaciando en los fustes propia-
mente tales el sitio para el mosaico. En las columnas de 

las esquinas el mosaico se dispone en cuadrados sesgados respecto 
al eje del fuste. Las basas de Roger son basas áticas sencillas, 
perfil en el dibujo. Aparte de los mosaicos como salchichón o 
ataujía, tiene la parte de abajo, horizontal, del entablamento 
de la cubierta, con cintas de oro sobre fondo de salchichón dis-
puesto en taja, cortando por la mitad los octógonos. En los pares 
de la cubierta, por dentro, en cinta de oro, estrellas de seis 
enfiladas con el fondo lleno, como siempre, de ataujía o mosaico, 
como quiera decirse. Por dentro del friso, zona de lazo de seis. Inscripción:1

Tumba de Constanza
Muy semejante a la de Roger. Capiteles corintios clá-
sicos, con rosetas en medio, dos filas de hojas, caulí-
culos2 desarrollados, etc. Cimacios de mosaico de sal-
chichón. En las costillas del techo, las estrellas de 
seis enfiladas. Las columnas con dientes de sierra, como 

las otras. Los collarinos van con los fustes y estos llevan abajo un 
filete. Las basas de este de Constanza doblan el perfil de la ática. El friso de 
los dinteles y de los frontones son simplemente cuatro enfilados. En la parte 
baja de los dinteles una composición, que repite de dos en dos indefinidamente. 
La misma va en el friso por dentro. Inscripción:3

Las inscripciones me parecen modernas, en una capital algo alargada, en car-
telas y talladas en el mármol, rellenándolas después de negro.

Sepulcro de Roger
El sarcófago, que es sencillamente de lajas de pórfido, está sostenido 
por unos tenantes arrodillados. Están con una rodilla enque apoyan, 
sostienen el sarcófago. Entre medias, un motivo vegetal de este esquema.

Tumba de Federico II
Inscripción, en el frente, la letra como la de las otras4:

Detrás:Ambas en cartelas, baldaquino semejante, pero más sencillo5.
Capiteles de hojas lisas y calículos muy desarrollados. Foto Alinari. Basas 

1 Aquí descansa en paz, Roger II, general valiente y primer rey de Sicilia que murió en Palermo en el mes de 
febrero del año 1154.
2 Caulículos: Vástago que surge del interior de las hojas de acanto que ornamentan el capitel corintio, y que se 
enrosca en los ángulos del ábaco.
3 Constanza, hija de Roger y esposa de Enrique VI: Aquí tiene su monumento la emperatriz y reina de Sicilia 
Constanza, última de la estirpe de los Normandos. Está enterrada en Palermo en noviembre del año 1198.
4 Federico Hohenstaufen, hijo de Constanza,”stupor mundi”: Aquí está depositado emperador de insigne nombre y 
rey de Sicilia, Federico II, murió en Florentino (Castel Florentino), en Apulia, en los idus (13) de diciembre del año 1250.
5 También sepultado en este túmulo Pedro II de Aragón, rey de Sicilia, desde Calaxibetta, donde resultó que 
murió en el año 1342, después de haber traído (su cuerpo) a Palermo.

QUIETI ET PACI / RUGERII STRENUI / DUCIS ET PRIMI REGIS SICILIAE / MORTUUS EST PANORMI 
FEBRUARIS MENSE / ANNO MGLIV

CONSTANTIAM IMPERATRICEM ET REGINAM SICILIAE / REGIAE NORTHMANNORUM STIRPIS ULTIMAM / HOC 
HABET MONUMENTUM / ELATA EST PANORMI M.NOV.ANNO MCXCVIII

HIC SITUS EST / ILLE MAGNI NOMINIS IMPERATOR ET REX SICILIAE / FREDERICUS II OBIIT FLO-
RENTINI IN APPULIA / IDIBUS DECEMBRIS ANNO MCCL

ILLATUS ETIAM HUIC TUMULO / PETRUS II ARAGONENSIS REX SICILIAE / AB CALATAXIBET TA QUO 
FATO CESSIT ANNO MCCCXLII / POST ADVECTUS PANORMUM
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muy complicadas. El fuste lleva con el collarino y capitel, fustes de pórfido y 
cuatro de los capiteles, los dos de atrás y el baldaquino, de mármol blanco. 

Nada de mosaico.
Sarcófago de pórfido sostenido por leones, que tienen en-
tre sus patas o cabezas humanas o animales, una cabrita, y 
aún una figurilla humana entera, cabeza abajo. En la tapa, 
a dos aguas, medallones. A un lado Cristo con el libro, 
entre símbolos San Juan y San Marcos; al otro, Virgen con 
el Niño en brazos entre San Mateo y San Lucas.

Tumba de Enrique VI
Es de la misma forma que las otras y el sarcófago igual al de Federico II. 
Inscripción en el frente6

El sarcófago es del mismo tipo del otro, aunque liso en su tapa, y varios de 
los sostenes, que son simplemente. Las basas son también complicadas y en lo 

demás las cosas siguen lo mismo, salvo los capite-
les. En el pilar que separa las dos capillas, en 
su frente, hay una inscripción:
Regum et Reginarum Siciliae / urnas fúnebres / in-
clita a vitae maiestatis monumenta / septa in dote 
conferit novum sumere / decus cum novi templo / 
visum pro dignitate et ex re magis / quando ab aevo 
vetusta mano sine tenere / ita statutum et deli-

beratum habuerunt/ ut in hac urbe quae princeps regni/ quae sola certum regio 
implicat capiti/ tierra y con las espaldas y la mano contraria a la rodilla 
sedem et domicilium collocarent/ et ut ne alter preter hunc locustegeret/ uti 
longum mos tenuit/ossa regia et cineres/ anno MDCCC7

En la sacristía: Tesoro
En la corona de Constanza, con cabujones, piedras sin tallar en ellos y todo 
filigrana, salvo la parte baja que tiene un borde en tejido de oro y unos gran-
des colgantes como arracadas. También hay dos bordillos de la veste 
de la reina, con esmaltes cloisonnés, igual que otros varios de la 
corona. Uno de los cabujones de esta tiene una pequeña inscripción en 
árabe. En el resto del tesoro hay un bote árabe, de los cilíndricos 
pintados, con herrajes dorados con algunas pinturas en negro.

Cripta
Es la parte alta de una planta de siete ábsides, más saliente el central, 
como de costumbre. Son arcos apuntados, sin dobladuras, que apoyan bóvedas 
de arista, todo en piedra. A uno y otro lado de cada ábside hay columnillas 
entregas8. Los ábsides cubren con bóveda de cañón apuntado. En la cripta, 
varios sepulcros: uno pagano, grande y muy bueno. Algunos cristianos, además 
de los medievales, y uno, muy curioso, de imitación decadente o bárbara de un 
sarcófago clásico, con unos estrígiles, que no son tales, sino de una sola 
dirección, a un lado y a otro, y con medallones en la tapa a dos aguas. En la 
Capilla de los sepulcros y en el Pórtico de sur, hay dos vírgenes de mosaico 
sobre fondo de oro, que pueden ser del XII, bonitas. 

6 En memoria de Enrique VI emperador y rey de Sicilia, que murió en Mesina en el mes de septiembre de 1197. 
Camps escribe mal la fecha (MCXCVIII) por 1548 (imposible, en esa fecha Carlos I era rey de Nápoles y Sicilia).
7 Urnas funerarias de los reyes y reinas de Sicilia, monumentos ilustres a su vida majestuosa, recinto que se les 
asignó como presente para que recibiesen mayor honor con un nuevo templo, más apropiado a su dignidad y su 
gobierno, ya que desde antiguo así fue establecido y acordado que en esta ciudad que es la principal del reino y la 
única designada como sede capital, se colocarían los huesos y cenizas regios para que ningún otro lugar sino este 
los preservase y custodiase, según esa larga tradición. Año 1800. (Traducción libre del texto latino del Diario).
8 Columna entrega o entregada es la que está adosada pero cuyo fuste no es de una sola pieza, sino forma-
da por trozos que están empotrados en el muro, formando parte de éste.

MEMORIA HENRICI VI IMPERATORIS ET REGIS SICILIAE DECESSIT MESSANAE MENSE SEPTEMBRI ANNO 
MDXCVIII
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Alzado.

Ábside 
central.

San Giovanni degli Eremiti
Cúpula que va sobre la capilla mayor, la capilla es rec-
tangular y después se reduce a cuadrado, por medio de 
dos arcos laterales y ya sobre esta planta se levanta la 
bóveda, muy capialzada. Toda la construcción es de silla-
rejo menudo, de unos 3 por 5 cm, aproximadamente, un poco 
más ancha que un ladrillo puesto por tabla. Las cúpulas 
de la nave arranca de una manera semejante, sin más di-
ferencia que ser tres los arcos que constituyen la trompa 
y tres los laterales, pero con todo lo demás el sistema 
es el mismo. Las cúpulas son también peraltadas y tienen 
igualmente cuatro ventanas, de arco apuntado, en ellas, 
además de estar caladas todas las ventanas laterales. En 
el cuerpo lateral de la izquierda va el campanile, que 

tiene en lo alto una cúpula semejante. En la 
parte baja, una bóveda de aristas. En la parte 
baja de la nave central, saeteras sin derrame.

 La Martorana
La planta es de cruz griega, de brazos cortos, inscrita en un cua-
drado. Las cuatro bóvedas de los rincones son de aristas agudas 
capialzadas y los paños intermedios se cubren con bóveda de cañón 
aguda.

El cuerpo central reduce cuadrado a octógono por las trompas de ángulo normales 
que aquí llevan encima ventanas caladas y además las de los cuatro lados que 
hacen juego con las trompas. Los frentes de los arcos de la ca-

becera apoyan sobre pilastras, encima de unos 
pequeños cimacios y los capiteles.
Los arcos que dividen los tramos no tienen 
responsiones en los muros, sino que arrancan 
directamente de ellos mediante un pequeño sa-
liente.

Campanile de la Martorana
Cada uno de los cuatro apoyos, en planta, es 
como el dibujo, el pilarete intermedio y cada 
dos columnas apoyan en un solo arco, apuntado, 

que luego tiene una pequeñísima dobladura y un arquito moldu-
rado que le ciñe. Con el baquetón a la parte de afuera, como 
es natural. Los capiteles son de tipo corintio, alargados, con 
un pequeño cimacio y siempre con las pencas de los acantos muy 

revueltas. Este primer cuerpo se cubre con una bóveda de aristas 
aguda, que resulta bastante capialzada, con su plano externo en 
poliedro paralela al eje de los cañones. Las basas de las columnas 
son de tipo ático y una de ellas sobre un pedestal. Las proporcio-
nes de los moldurajes son las que van puestas al margen. En otra 
columna hay este capitel. Los collarinos y los anillos 
de la base del fuste, van con éste mismo, formando 
parte integrante de él. Entre el primero y segundo 
cuerpo de la torre va una zona decorada, muy perdida 
ahora. Puede ser una cosa así. Lo rayado estaba re-

lleno con piedra oscura, porosa como el tufo.
En los tres cuerpos superiores hay como siempre arcos agudos con 
parte luz y los grandes que los cobijan están hechos con los 

abuhardillados de costumbres. Además, en las esqui-
nas y la parte hasta llenar las albanegas propia-
mente tales hay unas labores de lazos rellenas de 
piedra negras como es debido, que son simplemente 
estrellas de ocho con círculos dentro. Unidas de 
sus puntas formando un recuadro entorno a la parte 

superior del cuerpo. Entorno a los arcos de almohadillados, en-
tre dos zonas de molduras cuyo perfil es éste dibujo, en la parte marcada x va 
otra labor de incrustación en la forma dibujada. Hacia el intradós del arco, 
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Arriba

   A       B         C

Crestería

Debajo un friso

A B y C

simplemente círculos tangentes blancos, rellenos de negro 
(A), en que las cintas y los miembros están en proporción 
de uno a cuatro. Y llevan crucetas blancas sesgadas dentro 
(B),ojo. En los dos cuerpos superiores hay también cosa de 
incrustación que ya no veo. La rosca de los arcos de las 
últimas torrecillas es simplemente de cuadrados puestos de 
punta. Los dos cuerpos altos de la torre tienen techos de 
madera, sobre vigas pequeñas, aunque en el último (los dos 
más altos están comunicados) se ven unas trompas de ángulo 
en semibóveda de aristas sobre arco redondo (C) y con án-
gulos salientes, como siempre, sobre el que empieza el anillo de la cúpula, 
hay con un suelo de madera.

San Cataldo
En el interior es un rectángulo con cruz griega inscrita, 
como la Martorana a la que es igual en la distribución de 
tramos y de apoyos. Pero esta tiene en cambio cubiertas con 
cúpulas los tres tramos centrales, y los tramos laterales 
se cubren con bóvedas de aristas con diagonales apuntadas. Las trompas son 
del mismo tipo y las cúpulas, como siempre muy peraltadas. Aquí las trompas 

reducen, no octógono, sino directamente a circulo, 
como en San Juan de los Eremitas. Los ábsides son muy 
poco profundos y por detrás no sobresale del haz del 
muro más que el mayor, o sea el central. Las puertas 
van con dinteles de madera. Las ventanas, son siempre 
con arco apuntado no tiene nunca derrame, ventanas en 
el fondo de cada uno de los ábsides. Basas de perfil 
ático, pero dobles. La mesa del altar tiene en su 

frente una gran losa de mármol, con la cruz, en medio de ella el Agnus Dei y 
entorno los símbolos de los evangelistas. Y dos orlas de tipo curioso de que 
tomo calcos. El suelo es de la misma labor de mosaico y mármoles, con círcu-
los enlazados a cuadrados por nudos.Con lo rayado rehundido. Orla en torno 
al Agnus Dei(San Cataldo: Piedra de altar). Recuadro general, compuesto de 
secciones semejantes a esta(San Cataldo: piedra de altar).

Claustro de Monreale
Las arquerías no corresponden desde luego con las columnas 
en que apoyan, pues tienen un baquetón central que no tiene 

correspondencia. Su perfil es (A). En todo el 
claustro, en su fachada externa hay decora-
ciones de vaciado, rellenas de negro, por el 
mismo procedimiento de lo de Palermo. Así en 

los frentes de los arcos(B)y el friso que corre por la parte alta(C). Así 
mismo, en el ala del claustro que toca con la iglesia hay una fachada de arcos 
apuntados, descubierta en febrero de 1.883 con motivos semejantes a los de la 
torre de la Martorana.

Museo de Palermo
En la primera sala un calco de capitel de Selinunte 
enorme,con filete al terminar el ábaco y solución de 
continuidad entre el y el comienzo de las estrías. 
En la sala II dos sarcófagos antropoides griegos, 
exactamente iguales al de Cádiz en todo su tipo, 
aún el mejor de ellos, que parece cosa del V. Den-
tro de la sala Selinunte, en el rincón, una serie enorme de urnas 
etruscas, en dos salas, en el más lamentable estado de instalación. 

En la sala de Selinunte destacan de gran manera las 
metopas del templo C, del VI, con cuadriga, degüello de 
Gorgona y Hércules. El entablamento aún conserva características 
primitivas, como goterones cilíndricos de los triglifos. Las del 
templo E ya son más avanzadas de arte, aunque en cuanto a arqui-

tectura conserven algunas características de arcaísmo, como las otras. Son 
muy movidos y bonitos en ellas, sobre todo, los grupos de Diana y Acteón y de 
Palas con el gigante, en que hay bellos escorzos en fuga. El resto de la sala 
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lo llenan fragmentos arquitectónicos más o menos completos; algunos capiteles 
dóricos y unas cuantas cabezas. En una vitrina, retos decorativos con pinturas 
en negro y rojo oscuro sobre blanco. Arriba, en las salas de cerámica griega, 
decentemente puestas, hay una serie de vasos de estilo geométrico, muy carac-
terísticos, que no añaden gran cosa a la impresión que de ellos tenía por el 
catálogo del British9.
El Hércules de Lisipo me ha sorprendido por lo extraordinariamente pequeño, 
pues no tendrá más de 90 cm de alto. En la misma sala hay un buen carnero de 
tamaño algo mayor que el natural, también en bronce y un efebo o Apolillo ar-
caico, con la pierna derecha ligeramente adelantada, boniquillo. El Hércules 
es muy bonito.
En los corredores que forman la sección topográfica siciliota, hay un baño 
interesante para mí, por ser de forma no vista, como nave o mejor 
dicho de aspecto de zapato casi, de tal manera que el que se bañaba 
quedaba metido con los brazos fuera.
El tipo de las lucernas griegas difiere un poco del de las romanas, 
en corte son de tal manera que tienen en medio un pitorro hacia 
arriba. También unos cuantos vasos, muy grandes, del siglo II, 
pintados en rosa y azul, con decoración en relieve y toques de oro, que son 
urnas cinerarias.

Sala árabe10

Tiene a la entrada una puerta de palitos torneados, cruzados a 90º, como celo-
sía. Sencilla. En una vitrina de la sala grande, entrando a la izquierda donde 
hay dos platos de tipo manises, uno con figura de león y otro con gran umbo 
central e inscripción periférica con el In principio erat verbum, hay unas 
cuantas jarricas blancas, que varían algo en forma pero que son aproximadamen-
te del tamaño de la de D. Manuel y tienen también colador. Parte de ellas tie-
nen trozos dorados. En la tabla inferior unos cuantos vasos rojos barnizados.
N.º 3003/134 un fragmento de puerta, con tres miembros, monótonos y sencillos, 
aunque con muchos tallos. Lo mismo le pasa al marco de la puerta de la casa 
de Godofredo di Marturano11. El jarrón, es hermoso, pero casi el 
peor de los que conozco en cuanto a decoración. Por el estilo 
del de Casa Osuna, pero más malo. Una ventanita de yeso, calada, 
de San Giovanni degli Eremiti, con lazo de seis, doble, como va 
en el croquis.
Otra gran celosía de palitos torneados, en la misma forma y un balcón comple-
to, con sus celosías de palos.Hay también una bonita arca de taracea, nada más 
que en negro y blanco, de 1x0,55x0,55 aproximadamente.
Un techo de la capilla palatina, cosa de una por dos varas, muy fino, del que 
tengo foto. Está hecho de la misma forma de entorchado y le queda algún resto 
de policromía, a base de rojo y azul. Luego una porción de canes, arcas, va-
ciados y metralla y muchas cosas de El Cairo de una colección de los hermanos 
Jacovelli12. 
En las excavaciones de la ciudad y de San Juan de los Eremitas, algún frag-
mento de cerámica de barro rojizo, con vidrio blanco lechoso y decoración en 

9 Catalogue of the Greek and Etruscan Vases in the British Museum (2 vols.). Dept. Greek and Roman Antiqui-
ties. Londres: 1896/1925.
10 El Museo de Palermo (Museo Archeologico Nazionale di Palermo) ya no existe tal y como lo visitó Camps. 
Las colecciones se hayan redistribuidas entre el Museo Archeologico Regionale A. Salinas, la Galleria Regiona-
le della Sicilia Palazzo Abatellis y el Museo d’arte islamica, que se encuentra en el Castello della Zisa. Por todo 
ello es difÍcil situar las diferentes piezas de que habla Camps en el Diario.
11 Los restos del dintel y las jambas de la puerta de la casa de Goffredo di Marturano, noble siciliano del siglo 
xii, adyacente a la iglesia de Santa María del Almirante en Palermo, se encuentran en la actualidad en la Galería 
Regional de Sicilia Palacio Abatellis, sede de la Galleria Nazionale della Sicilia (medieval y moderna). Se trata 
de una bella muestra de ebanistería que presenta analogías estilísticas del periodo fatimí, de ahí el interés de 
Camps por ella (V. Scerrato, U., “Arte islamica in Italia”, en: Gabrieli, F., y Scerrato, U., (eds.), Gli Arabi in 
Italia. Milán: 1979, pp. 523-524 y fig. 197).
12 Los hermanos Jacovelli fundaron en 1884 una famosa carpintería en El Cairo.
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manganeso, ocre y verde sucio corrido.
Todo más sucio del tono de lo de Pa-
terna, pero semejante, uno de los pla-
tos tiene un pavo real, silueteado en 
ocre oscuro y rayado con ello el cuer-
po mientras el cuello rellena de ocre 
algo más claro. Algunas cazoletas con 
solo vidrio verde intenso. También hay 
otros trozos de vidrio verde claro, con decoración en 
manganeso. Un fragmento de alicatado de piedra. En negro, 
blanco y rojo con este motivo del dibujo.

La Zisa
El salón central, cuadrado, tiene en uno de sus lados la entrada y en otros 
tres, tres nichos rectangulares. En el del fondo una fuente, parecida a las 

que habíamos visto el otro día en Pompeya. Un nicho de arco se-
micircular, con un águila imperial en mosaico de oro, de cuyo 
centro, debajo del águila, brota un caño de agua, que 
cae sobre un plano inclinado, con estrías en ángulo 

recto, rodeado por dos escalerillas a los lados. Encima hay tres 
grandes medallones circulares con mosaico sobre fondo de oro, unidos 
entre sí por nudos. En los lados, pavos reales a un lado y otro de una palmera, 
cuyos dátiles pican. Enmediados, cazadores afrontados que disparan sus arcos 
contra las aves que hay en el árbol central. En torno a todo el salón enlazando 
con la parte baja de esta zona de medallones y recuadrándola por arriba, corre 

una franja de mosaico sobre fondo de oro, con palmetas y flores enla-
zadas, y debajo otra franja estrecha de mosaico de mármoles y vidrio 
con lazo de ocho, como lo de la Capella Palatina. Lo mismo son las 
bandas verticales que dividen el revestido de las placas de mármol. 
En las esquinas de las exedras, columnitas con capiteles como los 
de pájaros del claustro de Monreale. El cuadrado central tiene ahora 
una bóveda de aristas, enlucida, que no creo antigua y sobre cada 

uno de los tramos rectangulares van bóvedas de estalactitas grandes; la del 
fondo tiene en su frente, a los lados, visibles bajo el enlucido, y las de los 
lados, senos de estrella exterior de ocho puntas. En medio de la sala, el ca-
nal forma dos pilas cuadradas de mármol, que tienen dentro, más hondas, otras 
octogonales. Toda la fuente, incluso las escalerillas, me parece de mosaico.
Los capiteles de la puerta y del arco de entrada son corintios, del tipo de do-
ble zona de hojas de acanto, otras dos hojas de acanto dobles por cada frente 
y encima los caulículos, formando las volutas. Sobre ellos, cimacio con hojas 
y tallos ondulados y encima un contrario. Collarino y filete en la base del 
fuste. Basas de tipo ático y de incrustación los plintos sobre que van estas.
El suelo de toda la sala fuera de la porción central, que es de mármol e in-
crustación, es de azulejo de esta forma, negro y blanco.
En el frente del vestíbulo, sobre los cimacios de las columnas de entrada, va 
una inscripción cursiva y encima una de hojas largas retalladas, 
curvadas hacia fuera, todo ello hecho en yeso. En la zona de hojas, 

los retallados están a base de hojas dobles de 
forma normal, y en el extremo empieza una zona vertical de 
lazo de ocho.
Los capiteles.

Por el exterior es del tipo normal de todas estas cosas 
normandas con los arquillos doblados y apuntados en tres 
zonas. A uno y otro de sus lados sobresale un cuerpo cen-
tral rectangular también.
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En Cefalú
11 de noviembre de 1930

Hemos dejado orden de que nos llamen a las 6 y media pero antes ya estoy 
despierto, y a las 8 menos cuarto ya estamos en la estación, donde tomamos 
nuestro billete de ida y vuelta para Cefalú y compro un ABC1. El viaje es pre-
cioso. Toda la primera parte se hace entre plantaciones de naranjo, limonero 
y parras, cultivadas al estilo de Almería, pero sin empalizadas de mimbres, en 
una tierra muy suelta y muy roja. Todo ello en una faja entre cincuenta y cien 
metros de ancho, desde la vía al mar. Es lo que llaman la “Conca de Oro”2. 

Después, pasados algunos túneles, al trasponer el cabo Zaffarano, la vía 
sigue completamente sobre el mar, en ocasiones suspendida en el borde de 
un cortado, y los peñascos parecen más negruzcos en su color rojizo, suspen-
didos y bañados en el azul inmenso del mar, que está tranquilo, apenas sin 
oleaje. Seguimos así hasta un puertecito, Términi Imerese. Llevamos todas las 
ventanillas del coche, bastante peor que nuestro terceras, completamente 
abiertas y vamos a cuerpo, sin pizca de frío. Poco más allá, a la izquierda, se 
ven las ruinas de un templo griego, que llegan a poco más de la base y algunos 
tambores de las columnas, dóricas.

A lo lejos se ve Cefalú, cuya situación me sorprende, pues no sé por dónde 
me lo había figurado sobre un peñasco y lo que está es bajo el, tendido a orillas 
del mar. La vista es preciosa. El cielo muy puro hace que se recorte sobre el 
toda la silueta, con el gran peñasco rojizo3, coronado de muros arrimados de 
forma inverosímil, el pueblecito blanco a sus pies, sobre el que se destacan las 
torres de la catedral, con su tono caliente, el verde de la vegetación y el azul 
asombroso del mar.

Entramos por las calles principales del pueblo, todas endomingadas con sus 
banderitas, por ser hoy el santo del rey4, y así llegamos a la catedral, hermosa, 
que ahora está en vías de reparación. Han descubierto ya totalmente, limpián-
dolo de enlucidos, el crucero y están haciendo lo mismo con la nave baja del 
evangelio. La central hasta el crucero también está descubierta. La capilla ma-

1 Hemeroteca ABC (ABC, 11/11/1930: http://hemeroteca.abc.es/detalle.stm).
2 Se llama así a la llanura de Palermo y su área de influencia, por haber estado enteramente 
cultivada con cítricos. En la actualidad es una de las zonas más castigadas por el llamado ”sa-
queo de Palermo”: una expansión urbanística descontrolada generada a raíz del castigo de los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la corrupción generalizada y la participación activa y 
violenta de la Mafia en la especulación inmobiliaria, sobre todo entre 1954 y 1962. El resultado fue 
la pérdida de innumerables edificios históricos y del cinturón verde de la ciudad: “Palermo estaba 
perdiendo, literalmente, su propia identidad” (Butera, S. “Il sacco di Palermo e le colpe di una 
città”, en: http://www.dipalermo.it/2010/11/24/il-sacco-di-palermo-la-mafia-e-le-colpe-di-una-citta/. 
V. también: Schneider, P. T., y Schneider, J., Reversible Destiny: Mafia, Antimafia, and the Struggle 
for Palermo. California: University Press, 2003, cap. 1, pp. 1-22 y cap. 10, pp. 235-260). 
3 Gran peñasco a cuyos pies se sitúa Cefalú, conocido como la Rocca.
4 Víctor Manuel III (1869-1946).
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yor y las dos laterales están completamente enmascaradas con barroco, de las 
incrustaciones de mármoles tan normales aquí, salvo el ábside central y el tra-
mo anterior a el, que tienen los mejores mosaicos de este grupo siciliano. Un 
verdadero encanto de dibujo y de color. Nos pasamos dos horas largas toman-
do notas, aquí y en el claustro, muy interesante hasta que después de las doce 
nos echan. Entonces nos vamos a casa de un fotógrafo la mar de pintoresco, 
medio de feria, con una porción de telones, que resulta no tiene prueba hecha 
de los mosaicos. Y al que compramos dos exteriores de la catedral. Y después 
compramos unas cuantas postales, malas por cierto5.

Desandamos parte del camino hasta un ristorante que se llama nada menos 
que de Europa, donde nos dan unos spaghetti y un bisté con ensalada bien 
verde, que no sé de qué diablos de yerba será, nos sirve un gran mocetón de 
pueblo, que no se quita la gorra, por lo visto ni para dormir. Comen con noso-
tros algunos otros señores, entre ellos uno de Palermo que ha estado también 
en la catedral. Yo tengo las tripas un poco revueltas y con ello le fastidio un 
poco el plan a Navascués, que pensaba por lo visto corretear por el pueblo. 

Al fin nos vamos hacia la estación y nos sentamos un rato en la parte de afue-
ra, viendo el mar, que está cada vez más asombroso de color. Lo malo es que 
el tren viene con bastante retraso y esto comienza a impacientarnos, aunque 
bien es verdad que mientras tanto un rato de sol inolvidable.

Cuando llega el tren, sale con una mecha que casi nos mata, pero llegamos a 
Nápoles sin novedad mayor, y sí con veinte minutos de retraso, a las 4 y media. 
Hay que correr. Cogemos un taxis y me deja en el hotel, mientras Navascués va 
al Consulado, a recoger los certificados. Mientras yo cierro la maleta, recojo los 
anillos de Navascués, que ha guardado la camarera, y arreglo la cuenta. Vuel-
ve Navascués con el taxis y al Florio, que todavía no ha abierto el despacho y 
tenemos que aguardar veinte minutos. Aún nos sobra tiempo. Por fin, saco los 
pasajes y entramos. Primera desilusión. El barco no es como el que nos trajo, 
sino más grande, con tres chimeneas, y más viejo y feo. No tiene aquel puen-
tecillo a popa. Y las cabinas son de cuatro, pero nosotros vamos solos en una. 
Parece que es más estable; pero cuando cenamos, bien por cierto, resulta que 
el balanceo es serio y a mí se me pone un poco molestia en la cabeza. Termina-
mos y determinamos qué hacer. Envidio al militar aquel que cenó enfrente de 
nosotros, con tal regocijo y tal satisfacción ¡Qué plato de spaghetti se metió! 
Y de todo repetía y todo le parecía bien. Total, que votamos por acostarnos. Y 
nos va tan ricamente. Antes de las 10 ya me había dormido.

5 Son las postales inventariadas con los n.ºs 1982/38/P/3467 y 1982/38/P/3470, en cuyo reverso 
impreso no figura el nombre del fotógrafo, sino del editor (Salvatore Micelli fu Giovanni. Sicilia).
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Cefalú
Claustro

Cuadrado, arcos apuntados, con moldura de re-
cuadro externa, apoyados sobre parejas de co-
lumnas con capiteles geminados, entre los que 
hay algunos semejantes a los de San Cataldo, con 
enlazados. Pero todo tan destrozado que apenas 
es posible verlo. Collarino y filete bajo, con el 
fuste. Basa de tres bocelones con escotas y file-
tes intermedios y pequeñas garras que no son más 
que un saliente como aleta en ángulo. Cubierta de 
techos en todo el claustro. Algunos capiteles de 
hojas de acanto, tallados a bisel y con trépano, 
casi como los de nido de avispa, y de tal manera 
cuidados los puntos de unión y los 
huecos entre las hojas, que se dis-
ponen enfilados y son absolutamente 
simétricos. Un fuste labrado entera-
mente, como los de Monreale. En una 
esquina se agrupan cuatro columnas, 
con capiteles de enlazados y los dos 
fustes del tramo contiguo, a un lado y a otro, 

se enlazan entre si de manera curiosa. Hago foto de todo ello y Navascués 
toma notas.

Catedral
El exterior de las naves bajas, aparece dividido en tramos por pilares, y 

entre cada dos va una ventana de arco 
semicircular doblado, cobijada por un 
arco apuntado trasdosado, que une los 
pilares. En el brazo del crucero lleva 
arcos apuntados, con dobladura y traza-
do de moldura semejante a la 2 corrida 
en línea de impostas. En lo alto, andén 
de arquerías enlazadas, cuyos arcos tie-
nen perfil de grueso baquetón, retallado 
después en zigzag. Las co-
lumnas tienen basa de tipo 
ático, con ábaco y capite-

les sencillos, alguno de tipo semejante al croquis.
En el interior, entrando a la izquierda dos en la parte baja del 

macizo que debe corresponder a la torre, un 
arco de descarga semicircular, sobre dintel. 
La iglesia es de tres naves, separadas por 
arcos apuntados sobre columnas, con ligera dobladura. Los 
arcos tienen peralte y las columnas llevan en sus fustes 
adheridos collarino y filete. Perfil de los cimacios.
En los capiteles hay algunos corintios. Clara y per-
fectamente clásicos. Otros se diferencian de lo clá-
sico por la talla de los acantos, más hecha a bisel, 
y por la desaparición de las volutas, que a veces han 

sido sustituidas por figuras humanas, cuya cabeza ocupa el sitio de la 
voluta. Aún hay otros en que por el perfil y la disposición, salvo el no tener 
volutas, quieren ser perfectamente clásicos y en ellos no faltan las hojas, 

con su interior tallado a bisel. Las basas suelen ser de doble 
curva ática sobre dado achaflanado.
La iglesia tiene un estrecho crucero, cubierto con techos, como 
las naves, según se está descubriendo. El arco de separación 

entre el y la nave central es también apuntado, con pequeñas dobladuras y 
despiezado en forma semejante a los de los lados de la nave. Apoya sobre gran-
des columnas con enormes capiteles, muy altos de proporción, con doble fila 

En el claustro.
Foto: Camps.
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de hojas de acanto y encima volutas. A sus lados, en los rincones de la nave, 
hay unas columnitas entregas, interrumpidas a mitad de su altura con nueva 
basa y capitel. Los dos capiteles bajos son un poco bárbaros, pero de tipo 
perfectamente corintio, e igual le pasa 
al alto de la derecha. En cambio el de 
la izquierda es de los de grandes hojas 
y bolas. Los cimacios tienen un tipo muy 
semejante a nuestras cosas. Sobre este 
cimacio está preparado el arranque de la 
ojiva y del arco, para formar bóveda, pero la cosa se interrumpe con el techo.
Las ventanas de arco apuntado que dan luz a la nave tienen derrame y despiezo 
semejante a lo de la nave.
Los capiteles de las columnas que soportan los órganos son de los tipos cono-
cidos, de sola fila de hojas apuntadas o de caulículos formando volutas.
En el crucero por toda la parte alta corre un andén de ventanas semicirculares 
separadas por columnas gruesas, cuyos capiteles no distingo bien. La parte del 
cimborio tiene columnas entregas en sus rincones, semejantes a las anotadas 
en la nave mayor.
En el ábside, que es muy profundo, quedan a uno y otro lado los dos tronos 
normales, con mosaicos de mármoles haciendo lazo.
En la parte alta del crucero, en el testero frente al altar mayor hay a un lado 
y a otro, dos repisas sobre cabezas, cuya finalidad no acierto a explicarme.
El primer tramo ante el ábside se cubre con bóveda de aristas sencillo y, 
tanto uno como otro, están llenos de mosaicos sobre fondo de oro, que incluso 
recubren los capiteles, figurando las hojas y el tallado con el color.
En el fondo del ábside y siempre sobre fondo de oro, Jesucristo. Debajo, María 
entre los cuatro arcángeles, con sus nombres en griego, y a uno y otro lado de 
la ventana central que lleva en su intradós roleos de oro sobre fondo verde, 
los Apóstoles. En la bóveda del tramo anterior, serafines y arcángeles. Lado 
de la epístola, arriba: el padre eterno en orla circular, David a un lado y 
Salomón al otro; debajo, Teodoro, Gregorio, Demetrio y Néstor, como soldados; 
debajo Nicolás, Basilio, Jerónimo y otro que no leo1.
Al lado del evangelio: arriba, otro padre eterno entre Moisés y Osías, Deba-
jo, Pedro, Vicente, Lorenzo y Esteban, como sacerdotes y de blanco; debajo, 
Gregorio, Agustín, Silvestre y Dionisio, con sus libros. Y todos distintos. 
Debajo de la ventana, memoria de la restauración en el XIX (1859).
En la parte baja del ábside, la inscripción2: 

1 San Atanasio. En los mosaicos se representa a los Padres de la Iglesia, oriental y occidental (v. en línea: 
http://cattedraledicefalu.com/mosaici/).
2 El egregio Rey Roger de gran piedad levantó este templo movido por su amor a la deidad, la enriqueció 
con muchas obras y la adornó con variada decoración, para glorificarla en honor del Salvador, así pues 
sea presentado como tan grande constructor que el Salvador con corazón compasivo conserve para sí a sus 
súbditos. Esta obra de mosaico fue hecha en el año 1148 desde la Encarnación del Señor, en la declaración IX 
del año V del XVIII de su reinado.

RogeRius Rex egRegius plenis pietatis hoc statuit templum motus zelo deitatis hoc opibus 
ditat vaRiis vaRioque decoRe oRnat magníficat in salvatoRis honoRe eRgo stRuctoRi tanto 
salvatoR adesto ut sibi summisos conseRvet coRde modesto. anno ab incaRnatione domini 
millesimo centesimo xlviii indictione xi anno v Regni eius xviii hoc opus musei 
factum est.
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En Pompeya (II)
12 de noviembre de 1930

A las 4 y media ya está chapoteando Navascués, que hoy me ha cogido la 
delantera. Se va hacia arriba y yo me levanto muy bien y sin molestia alguna. 
Me arreglo y arriba. Estamos ya a la vista del puerto. Va surgiendo la gente y a 
las 6 menos cuarto en tierra. Un taxis y a la estación, donde dejamos las male-
tas y los paraguas. El día se presenta muy bueno. Vamos a comprar el ABC1 y a 
desayunar. Y luego, en el café de la plaza Garibaldi desayunamos otra vez, por 
si acaso no se come. Y escribimos, Navascués a su mujer y yo, Diario. Con todo 
esto se han hecho cerca de las ocho y nos vamos a la estación del circumvesu-
viano, donde tomamos nuestras consabidas terceras y en el coche motor sali-
mos a las ocho en dirección a Pompeya. A las nueve llegamos allá y somos los 
primeros que entramos en las ruinas después de los empleados en ellas. Por 
la via di Nola y la strada Consulare llegamos hasta la puerta Ercolanense, con 
pasadizos laterales para los peatones. En el recorrido vamos viendo que las 
tiendas se cerraban con tablas metidas a corredera hasta la puerta, que servía 
de cierre de ellas. Se conservan muy bien los umbrales en las ranuras. Pasada la 
puerta Ercolanense nos encontramos con la via Hercolana o de los sepulcros, 
que, según nos refiere un guarda, se dirigía a Erculano y enlazaba con la via 
Appia para dirigirse a Roma. Contiguos a los sepulcros se ven algunos bancos 
semicirculares con respaldos, exedras y recintos con poyos para los ágapes. 
Hemos ido derechos a la Villa de Diomedes2 que 
tiene de interesante unas termas privadas y un 
criptopórtico3 para la conservación del vino y otros 
¿productos agrícolas? Luego volvemos por la via de 
los sepulcros. A la izquierda hay una construcción 
para alojamientos, porticada, con arcos hechos 
con pequeños sillares, casi mampuesto. A cada arco corresponde en la galería 
una habitación en cuyo fondo hay otra abovedada: al fin de esta construcción, 
hacia Pompeya, se complica algo la distribución, en la que no puedo reparar. 
Entramos después en algunos monumentos funerarios. En todos, la entrada 
es muy reducida y hay que encogerse mucho para penetrar en el interior. 
En los que hemos visto tienen todos el aspecto y la estructura de los co-
lumbarios: pequeños nichos en las paredes, en algunos divididos en su 
altura y el inferior tabicado y con un agujero en la cubierta. Repasamos la 
puerta Herculanense y entramos en las casas de la izquierda, entre ellas 

1 Hemeroteca ABC (ABC, 12/11/1930).
2 Villa suburbana.
3 Criptopórtico: galerías subterráneas de época romana que fueron creadas con objeto de re-
solver la pendiente del terreno sobre el cual se construyeron edificaciones civiles, religiosas y/o 
políticas.

     Dibujo de la estructura de los umbrales.

Columbario.
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la casa llamada de Salustio4. Por la via de los Soprastanti llegamos a la Marina y 
a la puerta del mismo nombre, con dos huecos, uno para el arroyo y otro para 
peatones, en rampa y a la derecha de la puerta, saliendo. Enfrente se halla el 
acceso al Museo de Pompeya5. Son dos compartimentos seguidos; el primero 
cuadrangular y el segundo rectangular muy alargado. En el primero hay una 
poceta reproducida y la reconstrucción de una ventana con una reja. En la se-
gunda sala hay buenas colecciones por lo completo de los ejemplares, de cerá-
mica, vidrio y bronce. De lo más notable que hallo tomo nota aparte. También 
vemos la serie de los vaciados de los cadáveres, que impresionan de veras.

Del museo vamos por la via della Abondanza a la strada del Teatro, donde 
entramos en la casa de Olconio6. Llegamos luego al foro triangular, que más 
parece un recinto sagrado anejo al teatro contiguo, en cuyo borde sobre la 
campiña, subsiste el basamento de un templo dórico, con una sede o banco 
semicircular con respaldo y algunas otras construcciones anejas. Pasamos al 
cuartel de los gladiadores7, rectangular, con un pórtico, habitaciones en las 
galerías, y sobre las puertas volaba a todo lo largo un balconcillo de madera, 
del que se ha reconstruido una parte. De allí pasamos al teatro cubierto con 
tres cáveas: a la superior se subía por dos escaleras simétricas, detrás de las 
gradas, que tienen acceso directo e independiente desde la calle. A la inferior, 
separada de la media por la correspondiente precintion y un grueso respaldo, 
se entraba por la orchestra. A la media se subía también desde esta misma. El 
teatro no ofrece complicaciones. El foro anterior a la escena tiene unos orifi-
cios cuadrados que parecen relacionarse con el foro visto en Orange. Vemos 
después la Palestra8, delante o a espaldas del teatro, detrás de la cavea; el 
depósito de agua para el servicio de los mismos y el templo de Isis que a la 
izquierda del peristilo tiene una edícula, decorada exteriormente con estucos. 
En la cella hay un alto poyete de ladrillo con puertecillas o aberturas, por don-
de hay que encorvarse para entrar. De aquí pasamos a las Termas Stabianas9, 
con un gran patio central porticado, con un reservado a la izquierda para el 
juego de bolos. Al fondo, a la izquierda, se entra en un corredor que comunica 
con la calle, a lo largo del cual, en el muro de la derecha, saliendo, se abren 
una serie de compartimentos con piscinas pequeñas para baños individuales. 
Al fondo del lado frontero a la entrada se abren las letrinas, con un pequeño 
foso anterior al foso del fondo; son semejantes en su distribución a las letri-
nas del foro. Contiguos a las letrinas están los baños públicos de las mujeres; 
frigidarium con compartimentos para las ropas, sin piscina ni abertura, tepi-
darium y calidarium, con gran piscina de mármol y fuente circular. En el lado 

4 R. VI, I. 2, 4.
5 Antiquarium, V. p. 31.
6 R. VIII, I. 4, 4.
7 R. VIII, I. 7, 16.
8 R. VIII, I. 7, 29.
9 R. VII, I. 1, 8.
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opuesto al del juego de los bolos están los departamentos de los 
hombres, con frigidarium con piscina circular, cuatro nichos en los 
muros y bóveda cónica con abertura circular arriba, tepidarium y 
calidarium. Las paredes están revestidas con ladrillos en la forma 
del croquis. Entre los calidaria de mujeres y de hombres se ven los restos de 
una batería de tres calderas con las bocas de salida del humo o de acometida 
de la circulación de aire caliente. El calidarium de los hombres tiene también 
su piscina y su fuente circular, y el frigidarium los huecos para dejar las ropas.

Entramos después en la casa de Cornelio Rufo10, donde vemos un busto co-
locado en hermes11 que tiene a los lados dos salientes de piedra. Navascués 
piensa si servirían de hombreras para vestir las estatuas y que sería fácil que 
la familia conservara así los bustos y que los vistiese de ordinario o en alguna 
solemnidad. De allí, por la vía della Abbon-
danza, nos vamos a las Nuovi Scavi. Entramos 
en la Fullonica12 con su prensa en la puerta, 
su cerrojo y cerradura de la puerta, que se ha 
conservado en su sitio, su pila del atrio y la 
serie de pilas y tinas en el fondo de la casa. 
Más adelante entramos en la casa del Cripto-
pórtico13, en la cual hay una galería superior 
con un triclinio al fondo, y bajo ella una ga-
lería abovedada, adornada con estucos. En 
esta galería se conservan algunos vaciados 
de ciudadanos pompeyanos. Uno, muy paté-
tico, es de una mujer reclinada en el seno de un hombre. También es intere-
sante el otro individuo que conserva el calzado, con la suela claveteada con 
gruesos clavos de bronce. Estas improntas conservan dentro todo el esquele-
to, incluido en el vaciado de yeso. Conservan a medias la ropa con que estaban 
vestidas en el momento de la catástrofe.

Por las Novi Scavi nos ha acompañado un guarda muy sabido y leído que nos 
manda a la Villa dei Misteri. Nosotros teníamos proyecto de no verla, por co-
nocer ya las pinturas, solo de fotografía y haber leído su interpretación. Pero, 
instados por el guarda, nos vamos al negocio de fotografías que hay contiguo 
al foro, donde compramos unas postales y nos dan el permiso para ver la Villa. 
Está más allá de la de Diomedes y en excavación actualmente14. Solo podemos 
ver bien las pinturas sobre fondo rojo. Son encantadoras de realismo, color y 

10 R. VIII, I. 4, 15.
11 En la antigua Grecia una herma o hermes era un pilar cuadrado o rectangular de piedra, sobre 
el que se colocaba un busto del dios Hermes.
12 R. VI, I. 8, 20.
13 R. I, I. 6, 2.
14 Aunque la villa fue excavada por el propietario de los terrenos entre 1909 y 1910. Se llevaron a 
cabo excavaciones más científicas entre 1929 y 1930, bajo la dirección de Amedeo Mauri.

Ladrillos. 

Pompeya.
Foto: Camps.
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composición. El asunto, que está desarrollado en tres paredes, aparece como 
si estuviera en una sola superficie, siendo las soluciones de continuidad la ac-
titud del sileno de la izquierda, mirando a la mujer, protagonista del asunto, y 
la figura de la derecha fustigando a la protagonista, que está ya en la pared in-
mediata. Hay escorzos y actitudes tan definitivos como la danzadora o la mujer 
en actitud violenta de la pared primera. La protagonista se distingue siempre 
por un manto morado o púrpura, por lo que resulta fácil distinguir las distintas 
escenas, aunque no entenderlas. Entramos después, de vuelta a la ciudad en 
las casas de Apolo15, de Meleagro16, de Adonis17, en el templo de la Fortuna, en 
la casa del Laberinto18 y por fin volvemos a la de los Vetios, que recorremos 
otra vez y subimos a la terraza.

Queríamos haber vuelto en un rápido a Nápoles, pero con todo esto hemos 
perdido la hora y a las cuatro, hora del cierre de Pompeya, nos vamos a la 
estación, donde aguardamos el tren que llega a las cuatro y treinta y cinco y 
a Nápoles a las cinco y pico. Como no hemos comido, ni es hora de hacerlo, 
buscamos un sitio donde podamos calentar el estómago con un té con pe-
rendengues19. De paso vamos a correos, donde no hay nada. Tampoco meren-
damos. En corso Umberto, yo tomo café. Poco a poco llegamos al ristorante 
de la calle Poerio20 y allí cenamos un buen plato de spaghetti y una inmensa 
bistecca. Luego nos vamos hacia la estación y a las ocho y pico salimos para 
Roma, donde llegamos a las 12. En un taxi al albergo Santa Chiara, donde nos 
dan en el piso de encima un cuarto con tres camas y donde, sin poder ya más, 
nos acostamos.

15 R. VI, I. 2, 22.
16 R. VI, I. 9, 2.
17 R. VI, I. 7, 18.
18 R. VI, I. 11, 9 y 10.
19 Adornos, fruslerías, en sentido figurado.
20 Via Carlo Poerio.

Pompeya
Museo

N.º 1824 y otros semejantes, en negro y rojo, con la zona indicada entre las 
dos líneas de puntos decorada con puntazos de un instrumento triangular sal-

picados sin orden. Otros semejantes llevan toda la zona 
decorada así como con estría arrancando parte de la 
pasta. Hay tam-
bién algunas ja-
rricas de pequeño 
vidrio melado, no 
muy fuerte y tres 
ejemplares seme-
jantes a los del 
Museo de Palermo, 

de vidrio verde.
Otras dos lucernas grandes, 1289 y 90, de dos piqueras y asa 
de hoja, como la del Museo de Nápoles. Unos cacharros grandes, 
n.º 1493, como coladores que pienso si serán para hacer quesos.
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En Roma (de paso hacia Florencia)
13 de noviembre 1930

No me despierto antes de las 8 y me encuentro con que hace muy buen día. 
Mientras me afeito, Navascués va a bañarse, con gran emoción, pues la cosa 
hacía verdadera falta después de tanto ajetreo. Luego hago yo lo mismo. Y 
bajamos a desayunar al ristorante del profesor, donde nos saludan casi emo-
cionados. Cuando ya estamos desayunando y muy bien, con la manteca, que 
según Taracena no alimenta, porque es falsificada, viene el camariere del bigo-
tito, que nos saluda con trémolos en la voz. En cuanto acabamos nos vamos a 
correos, donde no hay nada de casa, ni de Ossorio para Navascués o para mí. 
No nos quieren decir si hay algo para Taracena, por el secreto natural. Vamos 
buenos. En un ratito a Santa Sabina, muy interesante y bien restaurada, de que 
aparte van las notas. De allí a la Domus Aurea Neronis1, que nos deja muchísimo 
más chafados que el Palatino. Es una cosa inmensa en todos los sentidos, son 
unas bóvedas de cañón aplastantes y decoradas por todas partes, aun los rin-
cones más insignificantes. Algunas notas curiosas van aparte. Cuando salimos, 
es la hora de comer y volvemos al ristorante. Y de allí al Museo de las Termas, 
donde vamos derechos a las Salas de Cristiano, y de las necrópolis de Nocera 
Umbra2. Las notas de todo ello van aparte. A última hora entro un momento 
a saludar a la Venus de Cirene y el Efebo de Subiaco. Cuando salgo tocan la 
campana y el tío melón no me deja entrar a decir adiós al trono Ludovisi. Y en 
el corso Vittorio Emanuele, ¡¡¡nos pelamos!!! O nos pelan y nos quitan lo de 
España, que aún teníamos. Yo creo que las campanas repican solas.

Volvemos al albergo y en un taxis a la estación. A las 11 en Florencia. Hotel 
Metropol, en via Condotta3. Una buena habitación, con dos camas más am-
plias que en Roma, agua corriente, etc. Yo tengo un poco revueltas las tripas y 
no he cenado, por lo que lo hago ahora con la merienda que me correspondía. 
Navascués se ha cegado comprando merienda en Roma, hasta con una botella 

1 Poco después fue cerrada al público hasta 1999, debido a su lamentable estado de conserva-
ción. Se reabrió por pocos años y actualmente permanece cerrada, debido a filtraciones de agua y 
a la existencia de un jardín en la parte superior, plantado en los años 30, que produce graves daños 
en las estructuras. No es de extrañar el asombro de Camps ante las espectaculares dimensiones 
de las estancias, las magníficas bóvedas y la decoración pictórica conservada, una mínima parte de 
lo que debió ser la casa de Nerón, que se salvó en gran parte del expolio debido a que fue sepulta-
da en época de Trajano y solo redescubierta parcialmente a partir del siglo xv.
2 Esta localidad se encuentra en la provincia de Perugia, Umbría. La importancia de Nocera du-
rante el periodo lombardo se acentúa por la necrópolis excavada en 1897. Los objetos obtenidos 
en ella (armas, joyas, utensilios y cerámicas) forman el principal patrimonio del Museo dell’alto 
Medioevo de Roma.
3 El hotel Londres Metropole (via Condotta, 12) aparece en la Artistical Guide to Florence and Dis-
trict, Florencia: Società Editrice Florentina, 1924. En 1935 la Società Editrice Florentina publicó una 
nueva guía de Francesco Lumachi en la que también aparece mencionado este hotel, que ya no 
existe en esta ubicación. También aparece, pero con el nombre de Albergo Centrale (via Condotta, 
12), en la Guia de Italia de Baedeker del año 1899.
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de Chianti y ha cenado en el tren como un bendito, con satisfacción enorme. 
Veremos qué pasa.

Antes de acostarnos aún nos damos una escapada a la Plaza de la Señoría, 
que está iluminada formidablemente con una porción de proyectores, como 
en feria permanente. Damos una vuelta, pero mañana será ocasión de hablar 
de esto. Poco después de las 12 en la cama.
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Roma
Santa Sabina

Basílica del V de tres naves, separadas por arquerías sobre columnas corintias 
clásicas, muy bellas y aprovechadas. Los arcos y el ábside, en lo que se con-
serva antiguo, llevan decoración de incrustaciones de mármoles verdes rojos y 
blancos, muy bella, aunque sencilla. La iglesia ha sido restaurada moderna-
mente por Antonio Muñoz1, con mucha discreción. Está reconstruido todo el coro 
o schola cantorum, emplazando en su sitio y utilizando los trozos viejos y 
supliendo lo que falta mediante grafitos en el enlucido, exagerando la pruden-
cia, pues a veces esto se refiere solamente a una faja de 10 cm entre dos trozos 
completos2. En el muro de los pies un mosaico con letras de oro sobre fondo 
rojo, y dos personificaciones de la iglesia sobre fondo de oro. Cosa del VII.
A todo el resto de la iglesia, en los muros donde no se conservaba algo anti-
guo, se le ha dado un enlucido ocre claro en general. La puerta es extraor-
dinariamente interesante3, con representaciones por el estilo, en cuanto a 
figuras y proporciones, de las de los sarcófagos, en cuadrones separados por 
peinazos decorados con roleos de hojas y piñas completamente calados, al aire. 
Y una representación curiosísima del crucifijo.

Domus Aurea Neronis
En uno de los corredores hay un sistema de iluminación que me recuerda lo de 
Gabia la Grande4. Este corredor da en uno de sus lados, por la parte alta, 

hacia fuera, y por el otro, hacia una serie de habitaciones. 
La disposición es así, como el dibujo, de tal manera que la 
luz viene de arriba como por pozo, con derrame y en una forma 
semejante pasa a la otra habitación. Bien entendido que por su 
tamaño y condiciones, esto más habría de ser para ventilación 
que para luz. La habitación de los estucos dorados abre a una 
gran rotonda, de planta octógona, que se cubre con una bóveda 
que empieza siendo de ocho paños para acabar en anillo circu-
lar. Se ve muy bien en el intradós las marcas de la tablazón 

en la cimbra, y no parece tener costillas, sino ser solamente de vaciado. En 
otra habitación, que creo llaman tocador de Popea, la bóveda, de cañón, está 
sostenida por arcos fajones en ladrillo y mampuesto, si no es que en la parte 
que ello está a la vista no pase que solamente hayan quedado las costillas 
de la bóveda. De aquí dicen que procede la pila de pórfido del Vaticano, el 
Laocoonte y el Apolo de Belvedere5.

Museo de las Termas
En el primer piso en las salas cristianas, sala XXX-IX, n.º 67618, un Buen 
Pastor, muy bonito, con una ovejita a cuestas y otra a los pies detrás de el, 
que vuelve la cabeza hacia arriba, balando. Cosa de unos 35 cm de alto, no tan 
fina como el Buen Pastor de Letrán. La que sí es comparable con esta última 
es el n.º 61565, de Cristo imberbe, con cabeza de gran serenidad y nobleza, 

1 La iglesia de Santa Sabina de Roma, en el Aventino, es una de las iglesias paleocristianas mejor conser-
vadas, si bien sufrió importantes y polémicas restauraciones en los siglos xvi y xvii. Las restauraciones de 
Antonio Muñoz entre el 1919 y el 1938 devolvieron a la iglesia (transformada en leprosería desde 1870) su 
estructura original.
2 En realidad, los trabajos de restauración no concluyeron hasta 1936.
3 La puerta es especialmente importante porque es la original de madera de la iglesia del siglo v y posee un 
interesante programa iconográfico. El panel de la Crucifixión es uno de los más famosos por ser una de las pri-
meras escenas conocidas de la crucifixión de Cristo, y porque le representa desnudo, sufriendo y no glorioso, 
como era habitual en esa época.
4 Población de Granada, donde se excavó una villa romana. El conjunto arqueológico se compone de una 
villa fechada en época romana tardía y un edificio denominado “Monumento Subterráneo o Criptopórtico”, 
sobre el cual se han aventurado diferentes teorías aún no concluyentes. La villa romana integra dos zonas 
diferentes, un área definida como pars urbana y otra como pars rústica.
5 Efectivamente, estas obras se hallaron allí durante el Renacimiento. Al descubrimiento del Laocoonte en 
1506 , que posiblemente perteneciera al mismo Nerón, asistieron en persona el mismo Miguel Ángel y el ar-
quitecto Sangallo. La escultura fue comprada por el Papa Julio II y dio origen al nacimiento de los Museos 
Vaticanos, donde la instalaron en el jardín del Belvedere.
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sentado en silla de tijera con respaldo alto, erguido en actitud de discutir 
con los doctores y con dos rollos en su mano izquierda. Es estatuita de unos 
cincuenta centímetros de alta, muy fina de ejecución y ropajes y muy hermosa 
de actitud. Ha de ser de muy buen tiempo. ¿Cosa del V? El pelo largo cae en 

rizos sobre la nuca y toda la parte baja parece estar 
hecha a trépano. En la sala XL hay otro trozo de pretil 
del tipo bárbaro tan visto, lo mismo que lo San-
ta Sabina. En medio en una vitrina, unas cuantas 
joyitas de origen visigodo, entre ellas una cruz 
de oro y cuatro de plata, una gran hebilla de cabujones 
y filigrana, de oro, con esmeraldas y granates, redonda 

y con un diámetro de unos seis centímetros. Un zarcillo, también de filigrana 
y granates, de oro igualmente y una hebilla de chapa de oro. La sala XLI. Se-
pulcrito de Nocera Umbra, en que hay dos grandes hebillas de la tumba CLVIII 
y CIV, esta última, enorme, de bronce. Un vasito de vidrio transparente de la 
tumba XLIX (a) y grandes umbos de escudo. También crucitas de chapa de oro, 

como la de antes croquizada, armas, cerámi-
ca, collares, hebillas de las pequeñitas,(b)
etc. Hasta unas sillas plegables de hierro 
(c), que debían llevar un culo de tela. Dos 
grandes cuernos de vidrio, con lacticinios y 
relieves, el vidrio verdoso, de la tumba XVII y dos grandes es-
padas, de la tumba I y XXXII con empuñadura de oro, con 

filigrana, formando lazos y nudos como en todo lo de aquí. Dos botones 
de oro y otra fíbula inmensa unos 20 cm de larga de las de arco. Varios restos 
de peines de dos filas de púas, como liendreras, en hueso o marfil. En la vitrina 
central de la misma sala hay mucho más del mismo o mayor calibre y entre ello, 
unas arquetas de marfil la una, redonda y con tapa plana con herrajes, clavos y 
la otra prismática, con tapa de cuatro paños y herrajes, además de una porción 
de piezas de oro de la tumba. En la sala XLII siguen las cosas de Nocera Umbra 
y además están las de Castel Trósimo (Ascoli-Piceno)6, muy semejantes. Tarri-
tos de vidrio verdoso en Nocera Umbra. También algunos bocados de caballo, en 
hierro, pero sin incrustaciones. En lo de Castel 
Trosimo, botellitas de vidrio soplado casi de la 
forma y tamaño de un lécito, pero sin asa. Altura 
de unos 12 cm. Y otras mucho más grandes de unos 
25 a 30 cm de altura, también de vidrio verdoso 
soplado. En la vitrina central joyas de oro y 
collares de pasta de vidrio, con decoración de 
vetas o hilos arrastrados, y dos cacharritos 
de vidrio de las tumbas 7 y 12 respectivamente, que me recuerdan de manera 
indudable el vidrio de la Alhambra que me enseñó D. Pedro7 por primera vez. 
Son cosa de unos 10 cm de altura, en rojo y azul muertos, con hilos blancos 
arrastrados, en la misma forma y espesor de poco más o menos un milímetro. En 
la sala XLIII, de Castel Trosimo, hay un cuerno de vidrio azul, muy bueno e 
intacto, de unos 30 cm de alto, el mejor de toda la serie. También unas cuan-
tas hebillas de ataujía con plata y cobre, y un trozo de cota de malla. Una 
botella, muy sencilla de forma, pero extraordinariamente larga. Más hebillas 
y botones dorados y unas tijeras. Muy grandes del tipo de muelle. Un cartón 
con ejemplares espléndidos de las tumbas A-5, dos buenas fíbulas de ataujía, 
dos anillos de oro, dos pendientes de oro, un gran botón de oro, y un enorme 
collar de pasta de vidrio, con hilos arrastrados. De la tumba F un puñal con 
restos del pomo y de la vaina en oro. Y alguna cosa más.

6 En 1893 fue descubierta una importantísima necrópolis longobarda, excavada por Mengarelli, con más de 
260 tumbas, la mayoría con ricos ajuares y datables entre los siglos v y vii.
7 Pedro Artiñano y Galdácano, al que se refiere otras veces en el Diario (v. p. 77) y que se interesó entre otros 
temas por el vidrio y los hierros, consiguiendo durante su vida una interesante colección de vidrios antíguos y 
publicando diversos libros sobre el tema, por ejemplo: “Los orígenes del vidrio en España”, en el Boletín de la 
Sociedad Española de Excavaciones, Madrid, 1930.
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En Florencia
14 de noviembre 1930

A eso de las 7 menos cuarto me despierto y empiezo arreglarme y a hacer 
algo de Diario, mientras Navascués ronca como un bendito, hasta las 8:20, en 
que por fin amanece. Bien ha ido esta noche el sueño y la cama. No esperaba 
yo tanto del “Profesor Dueño” del albergo, porque este sí es un verdadero 
profesor, con su barbita en punta, su sonrisita mefistofélica, su aspecto menu-
do y afeminado y su minuciosidad anoche para decirme la cuenta.

Cuando Navascués está corriente, pedimos el desa-
yuno, que ilustramos con todos los restos de la me-
rienda de anoche: algo de mortadela, un poco queso y 
el pastel, que resulta una masa de higos y frutas secas, 
con almendras, bien bueno1. Y además el café con le-
che de la fonda, con sus ilustraciones de mantequilla y 
miel. Menos mal, porque después el día ha sido morro-
cotudo y se ha pasado sin comer. El hotel está tan ad-
mirablemente situado, que a no más de 25 metros de 
su puerta, tenemos la plaza de la Señoría. En la boca-
calle entre ella y via Condotta hay una gran cantidad de 
hombres, reunidos en corrillo, pero de tal manera y tan 
espesos que más parece que estuvieran en formación. 
A lo largo del día sigue la misma animación cuantas ve-
ces pasamos por ahí. El efecto de la plaza es maravillo-
so, toda rodeada de palacios, y avanzando sobre ella el Palacio Vecchio, con su 
enorme torre, airosa y elegante si las hay. Y en la misma plaza, naturalmente, 
la fuente de Neptuno, que no me convence2, y otra serie de cosas que me con-
vencen algo más, por ejemplo, la Judith del Donatello y la copia del David de 
Miguel Ángel. En muy poco espacio se agrupan las dos obras, la primera con 
algo que parece hacer de ella una obra en curso de ejecución; mejor dicho, una 
idea intermedia en el proceso creador, llevada a la práctica y la segunda con 
todo su aplomo y su decisión, que la dan por completamente definitiva. Es la 
expresión perfecta de lo que completamente se pensó; por lo tanto, clásica. Al 
lado de estas, el Hércules y Caco de Bandinelli no cuenta. 

1 Seguramente, un panforte, dulce típico de Siena, del que se tiene referencia desde el siglo xii, 
en que era utilizado como pago o diezmo. Se trata de una torta horneada con frutas confitadas, 
frutos secos, miel y chocolate y espolvoreada de azúcar, canela y un toque de pimienta. 
2 La escultura de Neptuno del centro de la fuente ha sido muy polémica desde su realización 
(1560-1565) por Bartolomeo Ammanati. De hecho se cuenta que la inauguración de la fuente se 
realizó premeditadamente por la noche, y los florentinos que acudieron, la criticaron duramente, 
apreciando más su blancura (de ahí el sobrenombre con el que es conocida, el “Biancone”) que su 
belleza, exclamando “Ammannato, Ammannato, che bel marmo hai rovinato!” (¡Ammanato, Amna-
nato, qué buen trozo de mármol has destrozado!).

Plaza de la Signoria desde la Loggia.
Foto: Camps.
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La loggia dei Lauri3, otra de las cosas que toda la vida se tiene gana de ver. 
Sin embargo, la arquitectura no me convence, y de lo que hay dentro, puestos 
a hacer una escala de valores, tendría que disponerlo así, en orden ascendente 
de bondad: las estatuas romanas y los leones, el Rapto de Polyxenes, bien mo-
vido pero frío; Ayax y Patroclo; las dos cosas de Juan de Bolonia, en las que es 
mejor el Rapto de las Sabinas, y el Perseo de Benvenuto. Este último sí es una 
verdadera maravilla. Y no solo el pedestal como yo creía, sino la estatua. En 
toda ella se echa desde luego de ver una levísima calidad o matiz que la separa 
de las esculturas normales. Es quizá un preciosismo que sin detenerse en deta-
lles tanto que llegue a la nimiedad fatigosa, da sin embargo un acento peculiar 
y especialísimo a la obra. Y esto sobre todo en el pedestal. Los motivos que lo 
forman son, o por lo menos se quiso que fueran, total y absolutamente clási-
cos y, sin embargo, tienen algo en contra de ello. Quizá un cierto predominio 
de la sensación de línea sobre la de masa o volumen, una cierta estilización de 
los cuerpos en sentido vertical, una cierta arquitectura más nervio y menos 
músculo, que dan una sensación absolutamente típica. Tras de ello, el Rapto de 
las Sabinas, un grupo maravillosamente resuelto y mejor en este aspecto que 
en el de ejecución. 

Como quiera que vamos a encerrarnos sin límite en los Uffizi, nos vamos pri-
mero a correos, que está próximo, por unas calles en que lo que no son palacio 
lo parecen, con rincones evocadores. Yo tengo una carta de casa en la que me 
acusan recibo de la del Papa, y dos periódicos. Navascués una tarjeta de su 
mujer, en que le dice ha escrito certificado a Florencia y otra tarjeta a Bolonia. 
Total, que aún han de pasar unos cuantos días antes de que las tenga en la 
mano. Volvemos rápidamente y poco después de las 10, estamos en los Uffizi.

Y aquí empieza ya completamente el mareo. Entramos lo primero en la sala 
donde están una porción de trozos del Ara Pacis,4 que confirman la impresión 
producida por los de Roma del Museo de las Termas, aunque aquí hay alguna 
escena fuera de serie por lo buena, como la tierra, con el agua y el aire.

De allí se entra en un enorme corredor o galería que da a la plaza de los 
Uffizi, en tres de cuyos lados se extiende el museo. En este corredor alternan 
tapices, que en general me parecen bastante medianos, con una porción de 
esculturas y sarcófagos. Entre las primeras hay una enorme serie de retratos 

3 Error de Camps, es la Loggia dei Lanzi. llamada también Loggia della Signoria, es un monumen-
to gótico que se encuentra en la plaza de la Signoria, a la derecha del Palazzo Vecchio y al lado 
de los Uffizi. La edificación (de entre 1376 y 1382), servía para alojar bajo cubierto las numerosas 
asambleas públicas populares y las ceremonias oficiales de la República florentina. El nombre pro-
viene del término “Lanzichenecchi”, soldados mercenarios de infantería que combatieron entre 
los siglos xv y xvii.
4 Los fragmentos que se encontraban en los Uffizi eran parte de los primeros encontrados en 
1568 en la cimentación del Palazzo Peretti. Se trataba de 9 bloques, de los cuales el Gran Duque de 
Toscana compró una parte, que de inmediato donó a los Uffizi. En 1937 volvieron a Roma para re-
componer el monumento, en un primer intento, en época de Mussolini. En la actualidad se mues-
tran en los Uffizi calcos de los originales.
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de emperadores romanos y mujeres ilustres, entre los cuales destaca uno de 
César, en bronce y mármol, muy bueno, sencillamente.

En el lado corto de la plaza sigue el corredor, aquí abierto a dos luces y con 
dos perspectivas inolvidables: de una parte toda la plaza de los Uffizi, con la 
Señoría al fondo y de la otra el río, sucio de color y el fantástico Ponte Vecchio, 
con sus racimos de casas colgando de él y sus arcos destacados en medio. En 
el Arno, unas barquitas inmóviles y unos hombres en ellas que limpian con 
cuchara el fondo del río. A lo lejos, una serie de colinas verdes ciñendo la pers-
pectiva. En el corredor sur, o sea, en este mismo, hay una bonita réplica del 
“espinario”, un jabalí, dos matronas romanas sentadas, que me dan la sensa-
ción de que el tipo de la Agripina de Roma no era único, aunque sí sea el más 
perfecto por disposición y actitud. En el empalme con el corredor occidental, 
dos Marsias colgados esperando el desuelle, buenos. En el corredor occidental 
sigue la serie de retratos romanos y de tapices, con alguna estatua bonita, una 
Leda, una ninfa, una copia de Laocoonte, por Bandinelli, etc. Además de que 
en un caballete se ha dispuesto una gran serie de autorretratos, entre los que 
está nuestro Velázquez, en un mediano estado de claridad y conservación5.

Volvemos atrás, desde el final del corredor, donde hay otra hermosa vista 
sobre Santa María del Fiore, y entramos en la sala de las Nióbides. Me desen-
cantan bastante y no sé si por cuestión de copia o por qué, se me quedan muy 
por debajo de la estatua del Museo de las Termas. De todas formas, la madre 
protegiendo a la chica es excepcional, lo mismo que la luna o nodriza, según 
distintas versiones. Damos la vuelta a todos los corredores y empezamos con 
las salas de pintura: y aquí sí que la cosa se pone fea.

Y como es imposible seguir anotando las cosas, ni recordando concretamen-
te, hay que ir señalando solamente las sorpresas y las cosas que han choca-
do. El museo está en general bien instalado, pero de manera desigual, porque 
mientras hay salas en que las obras están perfectamente destacadas, en otras, 
de menor importancia, claro está, se disponen dos o tres filas de cuadros. La 
disposición de las salas es por escuelas y dentro de ellas por orden cronológi-
co, de manera que puedo ir sedimentando algo las ideas sobre cada una de 
ellas y compulsándolas con la realidad. Pero solo anotaré sorpresas. La pri-
mera es la viveza del colorido, en un tono de gran dulzura y claridad en todas 
estas cosas florentinas entre Giotto y Fra Filippo Lippi. La segunda, la finura 
inmensa de las cosas de este, su sentimiento de la línea, la transparencia de 
su colorido y la belleza de los paisajillos de sus fondos, como lo visto en Asís. Y 
la estupenda Coronación de la Virgen por Ghirlandaio, otro descubierto por mí 
hoy como astro de primera magnitud.

Pero el descubrimiento sensacional ha sido el de Botticelli, que nunca podría 
figurarme hasta qué extremos de encanto llega. En primer lugar, el color, de 

5 En los Uffizi se conservan dos autorretratos de Velázquez, uno de medio cuerpo de 1643 y otro 
solo del busto.
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que no tenía ni idea, que siendo el mismo tradicional, adquiere figuras y trans-
parencias exquisitas, junto a un vigor de entonación antes no empleado. Y 
además el dibujo, con una complacencia inaudita en el trazado y en la vitalidad 
de la línea por la línea. Son trazos enteros, decididos, sin un arrepentimiento 
y con una vida inmensa, dentro de una cierta rigidez que se manifiesta, si se 
les analiza concretamente. ¡Y qué encantadora poesía, con algo de misteriosa, 
brota de todos sus cuadros! Así, La Madonna del Magnificat y la de la granada, 
y así también el Nacimiento de Venus, el Triunfo de la Primavera y la Minerva 
domando al Centauro, que cada vez me gusta en mayor grado. Pero la sorpresa 
verdadera ha sido La Calumnia, por su tamaño, absoluta y fundamentalmente 
distinto del que yo pensaba, y por la limpieza y finura de su colorido. La figura 
de la verdad es la que no ha hecho sino confirmar el inmenso aprecio en que 
se la tenía. Al lado de Botticelli hay otra infinidad de cosas y entre ellas infini-
dad de Andrea del Sarto, de quien no había visto jamás tal cantidad reunida, la 
Venus de Lorenzo di Credi, con la que me reconcilio, y unos cuantos Perugino, 
muy buenos, aunque aburridos por la igualdad de tipo y de expresiones. En la 
tribuna de Buontalenti, la Venus de Médicis, inmensa, desde luego, pero que, 
en fuerza de esperarla me deja ya un poco frío, sobre todo al lado de las cosas 
de Roma. Y con ella el escita que afila el cuchillo para desollar a Marsias. En 
cambio, me causa verdadera sensación unos cuantos retratos del Broncino6 y 
entre ellos muy especialmente Leonor de Toledo, con su inmensa expresión de 
esfinge sonriente y la riqueza de su envoltura que no resulta demasiado rígida. 
De aquí en adelante la cosa se complica mucho más y las obras maestras se 
multiplican en tal forma que es imposible seguirlas. Y como hay que abreviar, 
solo iré poniendo las cosas más destacadas. Sorpresa y grande la de La Sagrada 
Familia de Miguel Ángel, de una enorme diafanidad de color y de una compo-
sición tan sabia que no ha vuelto a repetirse. No me estorban las figuras del 
fondo. Venía prevenido contra ellas pero no hay por qué, tan desligadas están 
de la escena principal y además, son, sencillamente bellísimas. Otra, La Anun-
ciación de Leonardo, típica como todas las cosas suyas, pero con una serie de 
delicadezas de tono y de ejecución que es difícil pensar, si no se vieran. Junto 
a ella, aún mejor, La Adoración de los Magos, sin acabar, pero con un efecto so-
berbio. En el lado opuesto, del otro corredor largo, están las salas venecianas 
y en ellas se entra de primeras con Tiziano, nada más que con las dos Venus 
yacentes7 y la Flora, que es otra de las cosas que han modificado criterio, pues 
ahora me parece bien, a pesar de su esplendidez de formas. También, y en 
grado mayor que nada de cuanto suyo había visto hasta ahora, La Epifanía de 
Mantegna. Y no hay que dejar las cosas del Tintoretto, entre ellas un retrato 
pequeñito8, esbozado, que es un prodigio. Aún hay más cosas en las salas ex-

6 Agnolo Bronzino (1503-1572).
7 La segunda, Venus, Cupido y una perdiz, solo se expone ya en temporales, por falta de espacio.
8 Se trata del Retrato viril, que mide 30 x 22 cm.
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tranjeras. La sensación de frescura inmensa de color en 
La Adoración de los Magos de Alberto Durero y la fuerza 
del retrato de su padre de Holbein, el Southwell, del 
que no hay nada que decir. Algún Lucas Cranach, bue-
no, el Van der Goes; dos o tres cosas de Rembrandt9 y 
algunas cosas de holandeses.

Es poco más de la una y queda el Palazzo Pitti por 
ver. Determinamos no comer e irnos allá. Buscamos en 
el plano donde está, pero nos resulta demasiado lejos 
para que aquí en los Uffizi ponga paso a la Galería Pala-
tina10. En fin, nos metemos por el y lo que pasa es que 
vamos por media Florencia por una serie de corredo-
res y galerías que atraviesan el río por el puente viejo, 
y que al fin nos dejan en el Palacio Pitti. Aquí sigue la 
serie de cosas. Sólo recordaré la Magdalena Penitente, 
encantadora de color, aunque poco sana de expresión, y el inglés11, del Tiziano, 
que es uno de los retratos más inmensos que haya visto, con muy poca masa 
de color y con una simplicidad de medios extraordinaria. También hay dos Mu-
rillos12, varios Rafael de los de primer orden, entre los que me sorprende, por 
ser pequeña y por la valentía con que está hecha, La visión de Ezequiel. Lo que 
abundan aquí por manera inverosímil son los Andrea del Sarto. Y hermoso es 
el Velázquez13, aunque no como los nuestros. Rafael es el que se destaca por 
aquí con más fuerza, con una enorme serie de muy hermosos retratos, lo mis-
mo que Tiziano. Bueno y muchas cosas más.

El museo está lleno de copistas, en su mayor parte mujeres14, que hacen so-
bre todo miniaturitas y muy bien, por cierto. En la Pitti, los copistas hacen más 
bien vistas de salas en ángulo. Y hay una inmensa oficina de copias. Compra-
mos unos cuantos libros y postales y salimos de nuevo a la plaza de la Señoría, 
donde sigue la formación de esta mañana, y donde nos damos una nueva y 
gran ración de loggia dei Lauri15. Desde allí, a casa, dejamos cosas y hacia la 
catedral, pasando por el Palacio del Podestá y la Badia16.

9 Dos autorretratos y un retrato de viejo.
10 Se refiere al llamado Corredor de Vasari. La Gallería Palatina se encuentra en el Palazzo Pitti.
11 Retrato de joven inglés (1540-1545).
12 La Virgen del Rosario y La Virgen con Niño.
13 El aguador de Sevilla.
14 Es una antigua tradición, que se recoge en casi todas las crónicas de viajeros que han pasado 
por Florencia como curiosidad.
15 Error de Camps (V. también nota 3). 
16 La Badía es una importante iglesia florentina cuyo origen se remonta al año 978 cuando for-
maba parte como abadía de un monasterio benedictino, aunque sufrió profundas transformacio-
nes en estilo gótico en 1285 y posteriores. Famosa también por estar unida a la memoria de Dante. 
En la Badía, Dante vió por primera vez a Beatrice Portinari durante una misa cuando esta tenía 
9 años, según relata en La Vita Nuova, su primera obra conocida, escrita entre 1292 y 1293, poco 
después de la muerte de esta.

Plaza de la Signoria desde la Loggia.
Foto: Camps.
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La catedral se nos ofrece a la vista por los ábsides y 
la cúpula, que es imponente, aunque pienso que debía 
haberla visto antes que la de San Pedro. Y muy curioso 
el efecto de policromía de los mármoles, que sigue sin 
convencerme, aunque aquí la tonalidad del edificio es im-
ponente17. También lo es el campanile y aún le damos una 
vuelta a la fachada del duomo18 y también al baptisterio, 
nada más que por impresión general. Después bajamos 
hacia la plaza Vittorio Emanuele19 donde dejo un filmpack 

a revelar y compro otro. La ciudad tiene una animación y una vida extraordina-
rias, dentro de un ambiente monumental que, aunque mucho más en grande 
nos recuerda a lo de Asís.

Volvemos al hotel y escribo a casa y a Artiñano y trabajo un poco. Luego 
salimos a cenar, en el ristorante Sport, donde lo hacemos bastante bien, y te-
nemos larga perorata del camarero sobre si la fruta está o no cara. Antes he-
mos comprado unas postales, y a poco más de las ocho nos metemos en casa 
a escribir hasta las 11 y media en que nos acostamos. Antes hemos tenido un 
gran rato de arpegio, romanzas y arias a cargo de una vecina del cuarto de al 
lado, que se ha vuelto loca cantando. De modo que hasta sobre fondo musical. 
Lo más grande es que ya hemos pasado la mitad del viaje y que empezamos 
a volver.

15 de noviembre 1930

Nos levantamos temprano, antes de las 7 y nos ponemos a escribir, hasta 
después de las 8, en que desayunamos y antes de las 9 estamos en la calle, 
camino de la catedral. Hoy sí que ha sido el no acabar y el no saber dónde 
está uno. Este demonio de Florencia tiene tantas cosas y por tantos lados, y 
tan admirables, que se encuentra uno con que todo un curso de historia del 
arte se lo meten a dosis concentradas y en pocos minutos. Vamos lo prime-
ro al baptisterio, muy hermoso también en su interior, con una serie enorme 
de mosaicos sobre fondo de oro, ya del xiii, el pavimento de incrustaciones o 
recortes en negro y blanco y unas cuantas cosas clásicas, algunos sarcófagos 
muy buenos, incorporados en el, por dentro y fuera. Además de un San Juan 
Bautista, muy bueno, del que ya no dice nada la guía, y que me parece copia 

17 El entalle de mármoles de distintos colores en las fachadas de los duomos es una característi-
ca típica del renacimiento toscano.
18 La Catedral de Santa María del Fiore, antes, y en sucesivos párrafos, la menciona como Duo-
mo, término usado en Italia para denominar las grandes iglesias o catedrales. Deriva del latín 
domus, que en la antigua Roma significaba simplemente casa, aunque a partir de las invasiones 
bárbaras se empezó a utilizar solamente como sinónimo de “casa de Dios”.
19 Esta es la denominada actualmente piazza della Repubblica. En 1932 se elimina la estatua 
del rey Vittorio Emanuele II y después de la II Guerra Mundial se cambió el nombre por el actual.

Planta de la cúpula.
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de un Donatello20. Y luego vamos despacio a las puertas 
famosas, admirables en muchos casos, y sobre todo en 
la de Ghiberti21 del lado que mira al Duomo, no es solo 
por la composición, que aquí ya se lanza a todo, segura 
de sí misma, sino por la sabiduría técnica y de modelado, 
que es definitiva. El Duomo tiene una gran fachada mo-
derna, bastante discreta22. Entramos inmediatamente y 
la desilusión es enorme. Todo lo alegre que es al exterior 
es sombrío y sin gracia en su parte interna. Liso, desnu-
do y oscuro, sin luz, da una impresión verdaderamente 
lamentable. Y la cúpula no se echa de ver ni se aprecia 
en todo su valor, en lo que influye quizá la decoración 
de fresco que lleva, absolutamente inadecuada, puesto 
que mata el efecto de perspectiva. Por otra parte, al ser una bóveda de cascos 
sobre planta octogonal, da casi la sensación de que arranca directamente des-
de el suelo, y los pilares resultan en proporción mucho más recios que los de 
San Pedro. Pero la realidad es que la cúpula está alzada sobre cuatro apoyos. 
Ahora, que Brunelleschi me da la impresión de que se atrevió con la cúpula, 
dando un paso de gigante; pero un poco asustado. Se debió de encontrar con 
el punto forzado previo que le daban las naves de los pies, y al plantear la cú-
pula, no se atreve a lanzarla sobre planta cuadrada, y en realidad lo que hace 
es un enorme baptisterio octogonal, sin armonía con el resto de la iglesia y lo 
cubre con una bóveda lombarda.

Mas en este baptisterio tiene que abrir cuatro de los lados y entonces, deja 
en uno las naves y todo el resto de la catedral, mientras que los otros tres, 
como solución al tiempo que contrarresto, echa mano de grandes ábsides po-
ligonales, un poco en forma semejante a lo de Santa Sofía. Muy bello el cierre 
del coro, con una serie de relieves muy finos. En el trasaltar una Piedad de 

20 En el exterior del baptisterio, encastrado en la parte baja del muro sur, cerca del ábside, exis-
te un sarcófago de época romana, con decoración de personas y naves en bajorrelieve. En el in-
terior existen dos sarcófagos romanos: uno llamado “della fioraia”, por las flores que lo decoran, 
destinado a sepultura del obispo Giovanni da Velletri, y el otro con una escena de caza del jabalí, 
con la cubierta del siglo xvi con el escudo de los Medici, añadido cuando se reutilizó como sepul-
tura de Guccio de Medici. Entre los dos sarcófagos, efectivamente, se encuentra una estatua de 
San Juan Bautista, patrón de Florencia y al que está dedicado el baptisterio, obra de Giuseppe 
Piamontini, donada por Cosme III de Medici.
21 Entre 1330 y 1336 se realizó la primera de las tres puertas de bronce del baptisterio, obra de 
Andrea Pisano. Las otras dos, realizadas por Lorenzo Ghiberti, lo fueron entre 1401 y 1424, la se-
gunda, y 1425 y 1452, la tercera, llamada por Miguel Ángel “puerta del Paraíso”. Para la realización 
de ambas, Ghiberti creó un auténtico taller de broncistas, en el cual se formaron artistas como Do-
natello, Michelozzo, Masolino y Paolo Uccello. En 1966 el Arno tuvo la mayor crecida de su historia 
arrasando Florencia. El agua llegó a alcanzar los 5,5 m de altura en algunos puntos. Las puertas de 
Ghiberti fueron arrastradas por la corriente. Actualmente las originales se encuentran en el Museo 
de la obra del Duomo y en el baptisterio se han colocado unas copias.
22 Realizada en estilo neogótico por Emilio de Fabbris entre 1871 y 1887.

Cúpula del Duomo de Florencia.
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Miguel Ángel, que no podemos ver por la falta de luz y la dejamos para otra 
ocasión. De allí, dando la vuelta a la catedral, nos vamos al Museo de la obra23, 
donde me quedo extasiado con la cantoría. Ahora, que casi me gusta más la 
de Donatello, por el viento de furia que sacude sus figuras, mientras que la de 
Lucca bordea el merengue24. Me parece ver que Donatello es el que sacude 
brutalmente todo el ambiente de su tiempo, salvándolo de la blandenguería y 
poniendo en guardia algo contra el almíbar, haciendo así posible lo de Miguel 
Ángel. Y además hay una evidente complacencia del uno en las cosas del otro; 
tal el Evangelista de Donatello en el Duomo, y el Moisés del Miguel Ángel. Aún 
quedan cosas, de otro género, pero extraordinarias, como el altar de plata y la 
cruz que hay sobre él, que más que como piezas de orfebrería son maravillo-
sos como piezas escultóricas. Y una Magdalena en terracota policromada muy 
hermosa25. De allí nos vamos hacia el Bargello26, sin saber la que nos espera. 
El Palacio del Podestá es muy semejante en línea y aspecto externos al de la 
Señoría. Se entra en una sala con armas, y de allí se va al patio, muy típico, con 
su escalerilla externa, como los catalanes. En este patio aún hay cosas y hasta 
de Juan de Bolonia; pero no tienen importancia desde que se entra en la Sala 
de Miguel Ángel. Pongamos aparte al Baco, que me fastidia sobremanera. Y 
de buenas a primeras el Busto27, que causa verdadera sensación, que se ve au-
mentada con el Apolo o David. Ambas tienen una labra muy semejante y una 
calidad de modelado que difícilmente se podrán olvidar. No tienen la superfi-
cie alisada, sino que quedan completamente a la vista la serie de puntazos de 
martillo y cincel. Y todo esto produce una superficie mate, que funde de una 
manera encantadora, dando una calidad suave y mate al modelado, con som-
bras delicadas, que dan casi la palpitación de la carne. Esta sabiduría de talla se 
acentúa lago en el medallón de La Virgen con el Niño, en que los matices y los 
difuminados contribuyen por enorme manera al efecto de relieve y de pers-
pectiva. Con el David estamos un rato, haciéndole giras para apreciarlo bien 
por todos lados y para lo natural, que desde todas partes tiene vista. Es decir, 
que tiene lo que muy pocas obras, entre las clásicas y las modernas y que des-
de luego tienen las excepcionales, el estar “visto” completamente en bloques, 
en corporeidad y no desde este o aquel punto de vista. Aún quedan una copia 

23 Museo dell’Opera del Duomo. Inaugurado en 1891, fue remodelado después de las inundacio-
nes de 1966 y en 1999 fue dotado de una nueva instalación museográfica. Expone todas las obras 
de arte que, por razones de conservación se retiran del exterior del Duomo o las que provienen del 
baptisterio o del campanario. Hoy cerrado por una nueva remodelación.
24 Las cantorías de Donatello (1433) y de Luca della Robbia (1431) se encargaron para alojar en el 
presbiterio a los componentes del coro y el nuevo órgano. Desde la creación del Museo dell’Opera 
se encuentran en él.
25 Magdalena penitente, de Donatello (1453-1455) realizada para el Baptisterio.
26 El Museo del Bargello alberga colecciones de escultura desde 1886. Se encuentra alojado en 
el antiguo Palazzo del Capo del Popolo del siglo xiii y desde ese siglo hasta 1500, también llamado 
Palazzo del Podestá. 
27 Bruto (1540), es el único busto existente de Miguel Ángel.
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de la Leda y del Moisés, y otra serie de cosas de discípulos, pero todo ello es 
peccata minuta junto a lo anterior. Y vamos arriba. Y allí nos encontramos de 
buenas a primeras el Mercurio de Juan de Bolonia, mucho más grande y mucho 
mejor de lo que yo pensaba. La silueta sigue siendo tan encantadora como en 
todas las copias y reproducciones que de él he visto, pero es que además está 
muy bien de modelado, y tiene (cosa que descubro hoy) una solución gracioso-
na en el apoyo, que es la cabeza de un viento que le sopla para mantenerlo en 
el aire. Está en el rellano que al final hace la escalera, desde el cual pasamos a la 
Gran Sala del Consejo General, donde es efectiva la locura, pues nos encontra-
mos en ella con toda una serie de obras maestras. Nada más entrar la Constan-
za Buonarelli, del Bernini, palpitante de vida, con un modelado de mejillas por 
el que corre la sangre. Luego, cosas de Benvenuto, tales como el Ganimedes 
sobre el águila y el David de Verrochio, con un acento enorme de retrato y la 
serie de cosas de Donatello que comienza con el gracioso David, para culminar 
con el San Jorge y los dos bustos que hay ante él, el del hijo de Gattamelata, 
en bronce tan bello, y el enormemente brutal de Nicolo de Uzzano, donde la 
vida llega a tener su expresión más completa. Los san juanes son formidables, 
y del San Jorge no hay que decir más que dudo mucho encontrarme nunca con 
otra obra de tal fuerza y poderío, junto con tal serenidad. Y aún la misma cabe-
za, con su tipo personal tan acentuado, tiene un valor plástico extraordinario. 
Quedan en la sala otra porción de cosas, entre ellas una estatua sepulcral por 
Vechietta28, bueno de veras, las muestras de Brunelleschi y Ghiberti para las 
puertas, una anunciación florentina29, etc., etc. Pasamos a las salas de la co-
lección Carrand30, llenas de cosas, donde tomo unas cuantas notas, que van 
aparte, y subimos a las salas altas, donde vuelve a haber otra serie de cosas de 
primer orden, empezando por los Della Robbia, los platos de Urbino, las series 
de medallas, los bronces con el modelito del Perseo y la sala de los ignotos con 
cosas de primera fila.

Cuando salimos a comer voy verdaderamente machacado. Después nos 
vamos al Palacio de la Señoría31, cuya visita resulta sobremanera interesante, 
no solo por el ambiente enormemente señorial de su inmenso salón de los 
quinientos y la riqueza de las otras habitaciones, todas decoradas con techos 
riquísimos y con tapices y frescos, sino por lo que nos dicen de vida suntuo-

28 Lorenzo Di Pietro, llamado Il Vecchietta. Se trata de estatua sepulcral de Mariano Sozzini.
29 Se trata de la Anunciación en piedra de Nicola Da Guardiagrele.
30 A finales del siglo xix la colección del Bargello se amplió gracias a distintas donaciones. La 
colección Carrand está formada por 3000 objetos, entre los cuales hay valiosas piezas romanas, 
bizantinas y medievales en marfil, joyas longobardas y barrocas, esmaltes de origen de Limoges e 
instrumentos científicos.
31 El Palazzo della Signoria, (Palazzo Vecchio) llamado en origen Palazzo dei Priori o Nuevo, se 
convirtió en el siglo xv en sede de la Signoria, organismo principal de la República florentina. La 
Sala del Cinquecento (o de los Quinientos) es una gigantesca sala de 54 m de largo y 23 de ancho, 
construida en 1494 por Pollaiolo y ampliada en 1555 por Vasari, en origen como sede del Consejo 
Mayor y en el siglo xix como lugar de reunión del Parlamento.
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sa que lleva en sí la miseria 
de un sobresalto constan-
te. Así, aquel gabinete de 
trabajo, con su tesorillo y 
su salida desde el, y así tam-
bién la ventana de espiona-
je sobre el gran salón32, y las 
entradas y salidas cuidado-
samente celadas.

Aún subimos a la torre 
y vemos un hermoso pa-
norama desde allá, con la 
catedral y la Badia hasta 
Fiesole33, y vemos el lado 

guerrero de la construcción, en los inmensos matacanes, que desde abajo pa-
recen de juguete.

Cuando nos echan de allá, nos vamos por la plaza Uffizi hasta el Arno y desde 
allí, a lo largo del río, hasta Santa Croce34. Entramos en el claustro, grande. Bo-
nito pero frío. Y en la capilla de los Pazzi, donde Brunelleschi se ha planteado 
la cúpula sobre planta cuadrada, reduciendo por pechinas, y levantando sobre 
el anillo una bóveda de gallones peraltados, que no acuerdan sobre el plano 
horizontal, sino que se cortan por planos verticales, dando lugar a las ventanas 
y resultando todo ello como una bóveda de costillas radiales. Desde luego, 
con anillo arriba y linterna. No podemos ver el claustro pequeño, que está en 
reparación, y el museo no nos da cosas mayores que las que vamos viendo. 
Asomamos a la iglesia y se nos acerca un guía que con pretexto de que solo 
faltan diez minutos para el cierre, nos va explicando. Es la cosa más graciosa 
que he visto. Lleva su gorrete de sacristán y su abrigo y anda a estilo pato, con 
los brazos abiertos y señalando los obstáculos. Enorme. Y diciendo una serie 
de cosas graciosas, de chistes de las cosas, que nos proporcionan un buen 
rato. Pero hay que volar. De allí nos vamos a Orsanmichele35, cuyo interior me 

32 Se refiere al Studiolo di Cosimo I, salita cuadrangular de uso exclusivo de Cosme I, con un 
anexo (“el Tesorillo”) donde conservaba objetos preciosos, raros, curiosos, farmacológicos y 
científicos. Desde una pequeña ventana en la pared, Cosme I espiaba a sus ayudantes y oficiales 
durante las reuniones en el Salón de los Quinientos. Estuvo oculta hasta 1908, cuando, debido a 
unos trabajos generales de rehabilitación del edificio, fue de nuevo descubierta.
33 Fiesole se encuentra en una colina a tan solo 6 km de Florencia.
34 La iglesia quedó completamente arrasada en la inundación del 66, y después fue restaurada 
en la década de los 70. La iglesia de la Santa Croce tiene dos claustros, el mayor, del xiv, introduce 
a la capilla de los Pazzi, y el otro, más pequeño, fue proyectado por Brunelleschi.
35 Orsanmichele es uno de los más importantes ejemplos de arquitectura florentina del siglo 
xiv, con numerosas restructuraciones funcionales. En el lugar donde se encontraba en el siglo xii el 
Oratorio de San Michele in Orto se construyó un edificio para comercio del trigo, ampliado en los 
siglos xiv y xv con dos plantas y, en el siglo xvi, convertido en iglesia. No es de extrañar que planta 
y aspecto recuerden a Camps edificios relacionados con la actividad comercial.

Navascués (derecha) y Camps (izquierda) en la cúpula de Santa María dei Fiori.
Foto: Camps.
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hace pensar en una construcción semejante al Mercado Nuevo, de dos naves, 
separadas por pilares. Y un inmenso Tabernáculo de Orcagna36. Repasamos 
rápidamente el exterior. En correos, carta de casa y de Taracena, que ya está 
en Frankfurt.

Al hotel. Escribimos a Taracena y a D. Manuel. A cenar, y nos convidamos con 
una magnífica bistecca a la florentina37, que realmente es cosa superior, con 
bruselas y regada con Chianti y gorgonzola para postre. Veremos qué pasa con 
Navascués. A las 8 a casa y a trabajar. Luego charlamos un gran rato de cosas 
de allá. Y a las 10 y media en la cama.

16 de noviembre 1930

Despierto pronto y antes de las 7 ya estoy arreglado y haciendo el Diario de 
ayer. Lo mismo hace Navascués, que está nuevo, a pesar, o como consecuen-
cia, de la bistecca a la fiorentina, el gorgonzola y el chianti. Mientras desayu-
namos, unos redobles marciales, en la forma tan repiqueteada de aquí, y un 
desfile de “balillas”38, por nuestra calle, con una marcialidad enorme. Esta sí es 
la obra del Duce. Parece mentira desde España. Lo comentamos un rato.

Nos vamos hacia Santa María del Fiore, en busca de misa. Llegamos cuando 
están en coro. A la tribuna antigua, que no llega más que metro y medio, le han 
añadido dosel y respaldo, pero de cristal, con lo que se consiguen dos cosas; 
que se abriguen los canónigos y nos fastidien la visibilidad de la iglesia. No hay 
misa hasta las 10 y tenemos que esperar un rato, repasando la iglesia.

Me sigo confirmando en mi impresión de ayer, en cuanto a la relación en-
tre iglesia y cúpula. En planta resulta un octógono, con cuatro de sus lados 
macizos, o poco menos, ya que para el efecto arquitectónico no deben tener 
importancia mayor las entradas de las naves laterales y de las sacristías. Los 
otros cuatro lados son calados, con enormes arcos. Uno de ellos contrarresta 
con todo el buque de la iglesia el empuje de la bóveda, y en los otros tres se 
disponen grandes absidiolas poligonales39, cada una con su bóveda de cruce-
ría, y aun entremedias van otras construcciones más bajas, capillas, al mismo 
tiempo que un contrafuerte en cada esquina de estas absidiolas, transmite los 
empujes de la cúpula al muro exterior. Las condiciones de luz siguen siendo 

36 El Tabernáculo marmóreo que Andrea Orcagna realizó entre 1355-1359 para la Santa Croce 
contiene en su frente una tabla de la Virgen pintada por Bernardo Daddi.
37 La bistecca alla fiorentina es un plato típico de la cocina toscana, consistente en un gran chu-
letón de buey a la brasa. Su origen se remonta a las fiestas de San Lorenzo que celebraban los 
Medici desde el siglo xvi, en las que en honor al Santo se asaban grandes cantidades de carne en 
hogueras en la calle.
38 El término “balilla”, es una deformación del nombre de pila del niño genovés Giovanni Bat-
tista Perrazo, que en 1746 arrojó la piedra que desencadenó la revuelta de los italianos contra los 
austríacos que ocupaban el Norte de Italia. En su honor, y recordando su gesto de valentía patrió-
tica, la organización fascista de la juventud italiana tomó su nombre (v. En Roma, p. 96, nota 47).
39 Capilla semicircular del ábside o del transepto de una iglesia, más pequeña que la principal y 
que se comunica, generalmente, con ella.
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malas, y por ello no es posible ver la Piedad40 de Miguel Ángel más que en 
silueta. Oímos misa y después nos vamos hacia la cúpula. Aquí no hay ascen-
sor, como en San Pedro, y hay que empezar a empalmar escaleras. Sobre el 
cuerpo bajo dispuesto en la forma dicha, viene ya un gran tambor octogonal 
dispuesto en superficie continua, solo interrumpida por los inmensos óculos 
que debían iluminar la cúpula, y ya sobre ello se levanta está. La teoría es la 
misma que en San Pedro: una bóveda doble, la de afuera con más peralte que 
la dentro, y entre las dos, uniéndolas en su cima, la linterna. Además, según el 
modelillo del museo de la obra y lo que puede verse en la misma bóveda, cada 
uno de sus paños está formado por unas cuantas costillas o ramas de arcos 
que van hasta la cima, formando una armazón completa.

La linterna tiene dos cuerpos, uno superior donde van todas las ventanas de 
iluminación y otro abajo, donde van unos ventanitos, en el espacio que queda 
entre bóveda y bóveda. El efecto interno de la bóveda es formidable, aunque 
desde luego menor que el de San Pedro, a lo que contribuye la mucho menor 
luz que aquí se tiene. Y lo que es inmenso sencillamente es su efecto exterior. 
En primer lugar se ve perfectamente claro lo accidental del buque de la iglesia, 
que queda como un apéndice insignificante y ridículo, y además, como con la 
curvatura no llegan a verse los tres grandes ábsides, resulta como si la cúpula 
estuviese aislada sobre el suelo, dando mucho más que en San Pedro la sensa-
ción de su altura. Además de que desde aquí es preciosa la vista de Florencia. 
La única cosa que aun quedándose por debajo de la cúpula hace un buen pa-
pel es el campanile. Lo demás, nada. La torre de la Señoría, que tan alta nos 
pareció ayer es una ridiculez. Lástima que el día no está demasiado claro y hay 
bruma a lo lejos. Como ya tenemos un poco idea de las cosas de Florencia, es 
una agradable sorpresa irlas reconociendo desde aquí.

Cuando bajamos, primero por unas escaleras en el mismo pavimento de la 
bóveda, luego por otras que se insertan entre las dos y van dando la vuelta, 
y por último por un caracol inserto en el muro, nos vamos hacia San Lorenzo, 
pero antes nos encontramos el Palazzo Riccardi41 y allí se acabó. Descubrimos 
a Venozzo Gozzoli, con sus frescos de La Adoración de los Magos42, que son un 

40 La Pietá Bandini, que estuvo en el Duomo hasta 1960 en que fue trasladada al Museo 
dell’Opera del Duomo.
41  El palacio de los Medici, construido por Michelozzo entre 1444 y 1462, se convirtió en proto-
tipo del palacio florentino. Fue la residencia principal de los Medici hasta que en 1537 se traslada-
ron, por motivos de seguridad, al Palazzo Vecchio. En la segunda mitad del siglo xvii, la familia de 
banqueros Riccardi lo compró y amplió. En 1871 fue adquirido por el Ayuntamiento de Florencia 
y en la actualidad es sede de la Prefectura de la Provincia de Florencia, albergando numerosas 
exposiciones de arte. 
42 La Capilla de los Pazzi era la capilla de la familia y fue realizada en 1459. Tres de las paredes 
mayores fueron decoradas por Benozzo Gozzoli con frescos representando la Adoración de los 
Magos, tema religioso usado como pretexto de un tema político dando importancia a la familia 
Medici: un cortejo de personalidades que llegó a Florencia desde Ferrara para el Concilio de 1438.
Sufrió importantes alteraciones, como la apertura de una puerta y una ventana, y la principal fue 
llevada a cabo por la Sopraintendenza de Florencia (Opificio delle Pietre Dure) entre 1988 y 1992.
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encanto, por el dibujo y por la maravilla del color. Es cosa de primitivo, pero 
de primitivo muy bueno, que dibuja y construye y compone, que sin caer en 
demasiada monotonía deja plasmada una serie enorme de retratos, y que, 
complaciéndose en el paisaje, copia lo que ve, en una encantadora disposición 
escalonada, con visos de Nacimiento para chiquillos. Además, nos encontra-
mos aquí con otro botón de muestra de la tradición. Los frescos están mara-
villosamente conservados o restaurados ¡Vaya usted a saber! El hombre que 
explica aquello, va diciendo quienes son los principales personajes, pero un 
inglés no se conforma y va preguntando por más, y el hombre aquel los cono-
ce sin el más ligero titubeo. Es forzoso que haya existido aquí una atmósfera 
tal que el pueblo, una vez producida la obra de arte, se ha apoderado de ella, 
la ha revestido de su cariño y ha conservado todos sus detalles.

Así se explica lo del Zuccone43, como quien pone un mote pícaro a un viejo 
amigo. Y en lo que yo conozco no hay cosa semejante más que en el pueblo 
andaluz con sus imágenes devotas.

En el mismo Palazzo Riccardi una Madonna de Fra Filippo Lippi, conocidísima 
y maravillosamente fina, en dibujo y en color. Y un enorme techo de Lucas 
Jordán, asombroso por lo fresco y jugoso de su color, por la valentía de la 
composición, y por la variedad inmensa de tanta figura44.

De allí nos vamos a San Lorenzo45, donde asomamos un instante y a la Capilla 
de los Médicis y la sacristía nueva. Más Miguel Ángel y lo más famoso suyo. 
La Madonna con el Niño, inmensa y más aún el Niño, vuelto en un rapidísimo 
escorzo para el que toda ponderación resulta inútil. En cuanto al Pensieroso 
y al otro, nada queda por decir. Sólo lo que le oí a un guía decir, mirando a la 
cabeza del Pensieroso:

¡Guarde, signor, che bellezza! Non c’en el mondo fotografía ni copia. Fotografía 
per che manca la luce; copia per che manca il artista46.

Todo lo exagerado y cursi que se quiera, pero delante del Pensieroso está 
bien y la estatua justifica una cosa tradicional de estupor ante ella47. Del Día, la 

43 Se conoce así familiarmente a la estatua del profeta Habacuc, de Donatello, realizada para 
el campanario de Santa María del Fiore. La palabra zuccone significa cabeza de calabaza, calvo. 
Cuando Camps visita Florencia, todavía se encontraba en la fachada oeste del campanario, su 
emplazamiento original, en 1937 fue trasladada al Museo dell’Opera y restaurada.
44 Luca Giordano decoró la gran bóveda de la Galería del primer piso, de dimensiones excepcio-
nales y uno de los ejemplos más importantes del barroco florentino. El pintor se encontraba en 
Florencia realizando los frescos de la Capilla Corsini de Santa María del Carmine cuando recibió el 
encargo de esta bóveda, en la que se representó una apología de la familia Medici.
45 San Lorenzo es una de las mayores iglesias de Florencia, realizada por Brunelleschi entre 1422 
y 1470 por encargo de la familia Médici, terminada por Antonio Manetti en 1446.
46 Mire, señor, qué belleza. No hay en el mundo fotografía ni copia. Fotografía porque se echa de 
menos la luz, copia, porque se echa de menos al artista. 
47 Camps recurre a la comparación entre obra de arte y fotografía o copia y al valor de la con-
templación, tema muy interesante y que ha sido poco abordado en la historia del arte. (V. Cordero 
Ruiz, J., El arte y su imagen, en: http://personal.us.es/jcordero/Arte-Imagen/contenido.htm, 2003).
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Noche, la Aurora y el Crepúsculo, no sé con 
cual quedarme, aunque me molesten algo 
estos desnudos de mujer de Miguel Ángel. 
Me parece que el concepto que él tenía de 
la arquitectura humana no cuadra bien con 
delicadezas femeniles, y me resultan sus 
mujeres demasiado gigantes, construidas 
casi como hombres, con pechos muy pe-
queños, que nacen sobre el pectoral, con 
una sensación de anormalidad demasiado 
descarnada. Y aun así, hay que rendirse 

ante ellas, pero más aún ante el Día y el Crepúsculo, en que hay torsos compa-
rables a lo mejor fidíaco48.

Hasta que nos echan, como de costumbre. Nos vamos a comer, después 
llegamos un momento a casa, y nos vamos hacia la plaza del Duomo, donde 
cogemos un número 7 que nos ha de llevar a Fiesole.

La tarde no está demasiado buena, pues se ha entoldado algo. El camino es 
muy bonito, subiendo siempre y dando vueltas por colinas y vallecillos, donde 
hay muchas villas y casitas de recreo49, que me recuerdan la parte de Chamar-
tín50, teniendo siempre al fondo Florencia, hasta llegar a la plaza, de un aspec-
to muy típico.

En el momento que nos bajamos del tranvía, todos seminaristas van a la ca-
tedral, y así la vemos nosotros con rezo cantado, para que no falte nada en el 
ambiente. Es sencilla, con altar y coro alzados sobre la nave. En una capilla a 
la derecha, unos relieves muy bellos de Mino da Fiesole, con un precioso Niño 
Jesús51.

48 Las esculturas del Día y la Noche en el sepulcro de Giuliano de Medici, realizado hacia 1516, y 
las del Crepúsculo y la Aurora en el de Lorenzo de Medici, hacia 1525, se encuentran en la Sacristía 
Nueva, realizada por Miguel Ángel entre 1521 y 1534. Entre ellas se ubica la Virgen con el niño en 
brazos, también de Miguel Ángel. La escultura comúnmente denominada “Il Pensieroso” (El pen-
sador) es la de Lorenzo de Medici en su tumba.
49 En efecto, desde finales del siglo xviii, Fiesole fue uno de los lugares de descanso preferidos 
por la nobleza florentina, dotándola de numerosas villas con jardines. Posteriormente también fue 
elegida por numerosos personajes europeos y americanos como pintores o escritores, creándose 
allí incluso una nutrida colonia de pintores prerrafaelitas.
50 Hasta 1948 Chamartín de la Rosa fue un pueblo próximo a Madrid, perteneciente en origen 
y en su mayor parte a los Duques de Pastrana-Infantado. Durante los años veinte del siglo xx, 
aparecen en esta zona asentamientos de viviendas unifamiliares con jardín, regidos según normas 
específicas que les otorgan un carácter más o menos uniforme y a veces destinadas a un colectivo 
obrero de trabajadores. Son las llamadas “colonias”, cuyo nacimiento está ligado al movimiento 
internacional de la ciudad-jardín, entre ellas se cuentan las colonias Iturbe, Primo de Rivera, Unión 
Eléctrica Madrileña, Albéniz, Cruz del Rayo, Colonia socialista, etc. Como consecuencia de la ex-
pansión de la ciudad a mediados del siglo xx, Chamartín fue finalmente anexionado a Madrid el 5 
de junio de 1948 (v.: http://urbancidades.wordpress.com/category/colonias/).
51 Se trata de la capilla sepulcral del obispo Leonardo Salutati, que es la joya de la catedral.

Tumba etrusca en el Museo arqueológico de Fiesole.
Foto: Camps.
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Al museo52, donde nada más entrar, a la derecha hay 
una puerta de una tumba etrusca de sillarejo, con din-
tel de una pieza y cerrada con una gran laja apoyada 
contra ella. Al lado, otra del tipo de cista, con cubierta 
de piedra, normal. En el museíto, varias inscripciones, un fragmento muy gran-
de, en bronce, de la loba; en la sala de la derecha una tumba bárbara, instalada 
muy bien en su vitrina, sin gran ajuar, salvo una olla tosca y rota; en las salas de 
la izquierda, ejemplares de bucchero nero, muy hermosos, con gran variedad 
de formas y dos clases de barniz, mate y brillante; en la vitrina de en medio, 
arriba, unos cuantos monotes, alguno con las manos abiertas con actitud de 
ofrenda y en la parte baja, unos puñales y unos broches grandes, en bronce, 
como de cinturón, con garfios y anillas muy gruesos. Hay también ajuar de 
tumbas bárbaras, con copota de vidrio claro muy mona, semejante a otras que 
ya he visto en lo de Roma del Museo de las Termas. 

Afuera, un teatro, excavado en parte en la colina, sin complicaciones mayo-
res. Debajo de él, a la derecha, unas termas, en que se ve 
clarísimamente la construcción y el sistema. El caldarium tie-
ne el suelo de siempre, de grandes ladrillos sobre pilaretes y 
las paredes con tubos prismáticos. En uno de sus extremos, 
una salida de humos, y en el otro, la entrada, cobijada por 
un arco peraltado, y a una y otra parte de ella, los sitios de 
dos calderas cilíndricas. Y luego su tepidarium y frigidarium 
con piscina y sobre ella, un pórtico de tres arcos de medio 
punto. Aún restos de un andén volado, desde el que se ve 
todo el paño de muro etrusco.

Luego quedan a la otra parte una serie de restos de construcción, como ba-
samento de templos, o cosa semejante, un ara romana, y otra anterior, revesti-
da de murete de piedra y con solero encima, como si se hubiera enmascarado, 
semejante a la que hay en uno de los extremos del podio del templo. Y una 
porción de sepulturas de cista, cubiertas con lajas de pizarra o de otras piedras 
y orientadas al parecer este/oeste, con la cabeza a oeste.

Cuando salimos del museo, damos la vuelta a ver todo el muro etrusco, que 
me resulta igual que lo ibérico de Peal53 y de Montefrío54. Grandes sillares, 
despiezados de manera irregular, buscando una serie de lechos horizontales. 
Paramento exterior liso y por dentro sin trabajar. Otro segundo paramento 
adentro y relleno.

52 El Museo Archeologico de Fiesole se encuentra en un área arqueológica que incluye unas 
termas, un teatro, un templo, las murallas etruscas y una necrópolis longobarda. El museo fue 
construido entre 1912 y 1914 con la forma de un templo griego, con columnas de orden jónico. En 
1997 se une mediante una pasarela al Museo Bandini (obra bizantina, medieval y renacentista), en 
un recorrido conjunto de ruinas arqueológicas y museos.
53 Peal del Becerro, Jaén. En este enclave se excavó la cámara de Toya.
54 Montefrío, Granada, sitio arqueológico del poblado de Los Castillejos.

Objetos del Museo de Fiesole.

Perfiles de tumbas.
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Volvemos a nuestro tranvía. En el cine Edison55 en plaza Vittorio Emanuele, El 
príncipe consorte56. Cenamos en otro ristorante, el Aglietti57, bien, de la misma 
plaza. A casa y votamos por acostarnos. Son las 10 y media.

17 de noviembre 1930

A las 6 y media de pie y Navascués inmediatamente, de manera que a las 7 ya 
estamos sentados haciendo Diario, y así seguimos hasta cerca de las 9 en que 
desayunamos y nos largamos a la calle, lo primero hacia correos, donde hay 
dos periódicos y ninguna carta. Pasamos por casa a dejarlos y de camino para 
la Annunziata. De allí, por detrás de la catedral y por la via de los Siervos a la 
plaza de la Annunziata, donde nos estamos un rato viendo con los gemelos los 
encantadores chiquillos del Hospital de los Inocentes58, que no desmienten la 
impresión que traía acerca de ellos. Son verdaderamente una delicia en todos 
sentidos, color y finura de modelado y gracia. Al mismo tiempo, la plaza es en-
cantadora, con tres de sus lados cubiertos por pórtico muy airoso, todo sobre 
el patrón de arcos de medio punto y bóvedas baídas.

Desde allí nos vamos a la Academia de Bellas Artes. Nada más entrar, al fon-
do de un enorme salón, algo oscuro, en una rotonda gris, muy sencilla de lí-
neas y con luz cenital, el David, que me parece una cosa absolutamente nueva. 
Realmente tiene aquella disposición algo de santuario, y está dispuesta con 
soberano acierto59. Además el mármol del David ha cogido algo de pátina, que 
le da un tono extraordinariamente simpático y atrayente. Pero sigo sin expli-
carme la mano derecha. Me resulta como pieza tallada aparte, con minucio-
sidad y cariño exagerados, y que engrana mal con el resto de la estatua. Y en 

55 Iniciativa del empresario de Ferrara Rodolfo Remandini, abrió en 1901 y fue el cine más anti-
guo de Italia. Cerró en 1933.
56 The Love Parade (en España, El desfile del amor), de Ernst Lubitsch, con Maurice Chevalier y 
Jeannette McDonald, en Italia se llamó Il Principe consorte, porque se basaba en una obra del mis-
mo título de Leon Xanrof y Jules Cancel. Fue un éxito y estuvo nominada a seis óscars.
57 La bottiglieria–ristorante Aglietti. Este establecimiento era uno de los más famosos de Flo-
rencia por sus carnes de res y sus vinos. Se fundó a finales de 1867 en la plaza de Vittorio Emanuele 
II, hoy plaza de la República (v.: Gandi, G., Antiche e caratteristiche trattorie fiorentine “con nume-
rose illustrazioni”. Florencia: Tipografia Enrico Rossi e Co., 1929).
58 Basílica de la Santissima Annunziata, obra iniciada en el siglo xv por Michelozzo sobre una 
iglesia del siglo xiii, en la plaza homónima, detrás del porticado central de la misma. La Basílica 
es un importante centro de peregrinación, por lo que los pórticos en forma de loggia de la plaza 
servían para acoger a los peregrinos. En uno de los lados se encuentra el Hospital de los Inocen-
tes, el primer orfanato de Europa y una de las primeras obras arquitectónicas del Renacimiento, 
creación de Brunelleschi, cuya tipología y fachada con arcos sobre una plaza también porticada, 
influyó decisivamente en la arquitectura posterior del Renacimiento. Entre los arcos de la fachada 
del Hospital se dispusieron unos tondos con relieves en terracota vidriada blanca sobre fondo azul 
representando a unos niños recién nacidos fajados, según costumbre de la época. Estos relieves 
se añadieron en 1487, obra de Andrea della Robbia, y se convirtieron en símbolo del Hospital.
59  La Galleria dell’Accademia, que fue fundada junto a la Accademia delle Belle Arti en el siglo 
xviii, acogió al David de Miguel Ángel (procedente de la Piazza della Signoria) en 1873, creándose 
en este momento un espacio expositivo ad hoc, llamado “la Tribuna”, hecha por Emilio de Fabris.
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esta lo que más me sorprende, aparte del modelado del torso, es la cabeza, de 
una pureza de líneas que la hacen absolutamente clásica, aunque por manera 
distinta que lo griego y lo romano.

En el resto de la sala hay dispuesta una serie de las principales obras de Mi-
guel Ángel, unas en original y otras en los vaciados, pero desde luego lo más 
original y que baste a dar idea de su labor. Hay un espléndido estudio de torso 
en barro, y los prisioneros del mausoleo de Julio II y el extraño San Mateo. En 
este último y en los mismos prisioneros es muy curiosa de ver la manera en que 
va saliendo la estatua del bloque, con una labra muy amplia primero, que deja 
unos largos surcos de cincel, cruzados a veces, y luego con una labra más apre-
tada, que queda como granatazos en la huella. Y en esta misma labra, cada 
vez más fina se llega a perfilar y casi acaba el modelado. Tal es la forma en que 
están hechas las tres estatuas decorativas de los sepulcros mediceos, salvo la 
Noche. Unas veces la obra quedaba así, y en el caso del Apolo y del medallón 
del Barguello, así como los esclavos del Louvre, además de los dichos, y otras, 
se terminaba y pulía como en el David, la Piedad del Vaticano, el Cristo de la Mi-
nerva, etc. Para mi gusto, mejor lo primero, que da una indecisión y suavidad 
de modelado extraordinarias. En la misma galería de la Academia hay después 
una infinidad de salas, con una porción de cosas florentinas del xiv y xv, muy 
buenas en general. Noto de nuevo la frescura de su colorido característico y 
su dibujo con convencionalismos marcados y persistentes, como en el tipo del 
Bautista, con la zalea60 y los pelos revueltos.

De allí nos vamos a la Annunziata. De interior hermoso, con tres naves y 
ambiente más parecido al de las cosas barrocas de Roma. Tiene a la cabecera 
una gran rotonda, con una porción de capillas (9) y en ellas y en toda la iglesia, 
Perugino, Bronzino, etc. En el atrio cuadrado que la precede, muy bello arqui-
tectónicamente, de tipo semejante a los pórticos del exterior, una serie de 
frescos en torno, con varios de Andrea del Sarto, de las mismas características, 
pero más luminoso. La capilla del sepulcro de Benvenuto61 y el apostolado de 
Montorsoli62, distinto que sus cuadros.

De allí ya nos vamos hacia el Museo Arqueológico, donde nos encontramos 
con la desagradable sorpresa de que está en obras y cerrado todo el piso bajo. 
Empezamos por lo egipcio, que no está mejor instalado que lo nuestro63. Tie-
nen unas cuantas cosas de primera fuerza, entre ellas alguna estatuita en ma-
dera, un carro, interesante e inverosímil por lo frágil, una porción de cosas de 
mimbre, una serie grande de vasos de alabastro, como aquellos poquitos de 

60 Cuero de oveja o carnero conservando la lana y que sirve para protegerse del frio o la hume-
dad (DRAE).
61 Se trata de la Capilla dei picttori o di San Luca.
62 Giovanni Angelo Montorsoli (1506-1563). En esta capilla están sus esculturas San Pablo y Moisés.
63 El Museo Archeologico Nazionale de Florencia, que se encuentra en el Palazzo della Crocetta 
(piazza della Santissima Annunziata 9b), contiene objetos etruscos y la mayor colección egipcia de 
Italia después de la del Museo egipcio de Turín.



224 Diario De viaje

que estamos tan ufanos, momias, telas coptas, uno de los retratos de Antinoo, 
impresionante y una gran serie de respondientes64, aún más amontonados 
que los nuestros. En los bronces, griegos y romanos, unas cuantas cosas como 
el Idolino, la Minerva, el Zeus, que dejan estupefacto. Una preciosa copia de la 
Amazona de Policleto, y una gran serie de preciosos objetos menudos, además 
de la Chimera65 etrusca, pieza de muy primer orden, aunque antipática.

En las salas etruscas me encuentro con lo de siempre: unas cuantas cosas de 
arte, más o menos tosco, y una serie enorme de otras, que lo mismo pudieran 
ser griegas. Así una porción de urnas y el formidable sarcófago de alabastro 
pintado de Tarquinia, con sus combates de amazonas, de dibujo y sentimiento 
perfectamente griegos. Las urnas llegan incluso a darme la impresión de que 
pudieran ser una cosa comercial, hechas a molde (hay series de 9 iguales) en 
que se variaba únicamente la representación del difunto, que suele ser siem-
pre más tosca.

Arriba, una serie de salas de cerámica, que empiezan con reproducciones de 
las bailarinas de Creta, inolvidables, el vaso de esteatita y la copa de Bafio, y 
siguen con una serie de ejemplares chipriotas para acabar la serie con bucche-
ro nero, en ejemplares fantásticos y vasos griegos y etruscos pintados, en co-
lección enorme. Muy pocos lécitos blancos, de manera que hasta ahora sigue 
siendo la del Arqueológico la mejor colección66.

Bajamos y mostrando al capo de los conserjes la carta de Paribeni, logramos 
que nos abra el jardín, pues están en obras. Para llegar, cruzamos por una serie 
de salas cerradas del Museo Topográfico67, donde hay la mar y sus peces de 
cosas. Pero no se pueden ver. En el jardín han instalado unas cuantas tumbas 
etruscas características. La primera, de Vetulonia, tiene cámara cuadrada con 
corredor de acceso en uno de sus lados, todo en sillar pequeño. A cosa de un 
metro de altura, o poco más, empiezan a formar en los ángulos de la cámara 
una especie de pechinas, mediante sillares dispuestos en saliente, de tal mane-
ra que pronto reducen el cuadrado a círculos trabajados siempre por hiladas 
horizontales. Y luego la cúpula había de hacerse por aproximación de hiladas, 
conforme lo indican las dos que quedan. El corredor se cubría con losas trans-
versalmente dispuestas y enterizas. Otra tumba en túmulo, procedente de Vol-
terra, estaba excavada en el tufo en forma de corredor ancho circular, en torno 
a un pilar, y todo ello cubierto con una bóveda de cañón rebajado, excavada 
también en el tufo. En esta tumba estaban alineadas una porción de urnas. Tie-

64 Se refiere a los vasos de alabastro egipcios del MAN encontrados y reutilizados como urnas 
cinerarias en las necrópolis fenicias de Málaga. Los respondientes son las figuras de ushebtis, efec-
tivamente “amontonados” en la instalación del MAN de la época.
65 La pieza estrella del Museo, la Quimera de Arezzo, escultura en bronce etrusca, datada en el 
siglo v a. C., que representa un animal fantástico.
66 Algunos de los lécitos de fondo blanco del MAN procedían de la colección de Rada y Delgado 
y habían entrado en el museo en 1871.
67 Destruido en la inundación de 1966.
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ne corredor de acceso y puerta del tipo normal. Otra, también procedente de 
Poggerello, cerca de Bolsena, de planta rectangular, está cubierta con bóveda 
por aproximación de hiladas, pero de sillares luego retallados. En la misma for-
ma hay otra, un poco mayor, de Volterra, pero que tiene la particularidad de 
que el retallo no se ha hecho completamente, sino que hace como una serie 
de escocias montando unas sobre otras. Siempre cerrada la bóveda con una 
sola losa. Hay otra grande, procedente de Casal Marítimo, con largo corredor 
de entrada y cámara circular con un pilar cuadrado en medio. La parte baja de 
sus muros es de sillarejo y la bóveda, que en realidad es cónica y muy rebajada, 
se hace por aproximación de hiladas muy finas. Otra, espléndida, (reproduc-
ción) de Sette Camini, cerca de Orvieto, excavada en el tufo, tiene dos cámaras 
con pinturas en las paredes, que representan los preparativos y el banquete 
fúnebre, y cubierta a dos aguas tallada como si fueran tablas o largos sillares 
lo que la formara. Hay, por último, otra de sillería pequeña, cerca y al otro lado 
de la primera, con cámara rectangular cubierta con bóveda de cañón, ya dove-
lada normalmente, conserva la puerta, de piedra, con zurroneras de la misma 
piedra arriba y abajo, y jambas y dintel y umbral enterizos y con retallo. Este 
es el tipo de siempre de las puertas, cuando no son una simple cosa apoyada. 
Cuando llegamos al Sport a comer, son ya las dos de la tarde. Después nos va-
mos hacia la Casa Buonarrotti68, que me recuerda los apaños de Vega Inclán69, 
y que tiene poco de bueno, salvo unos bocetos y dibujos de Miguel Ángel, que 
no añaden gran cosa a la impresión que sobre él tenía. Pretende Navascués ho-
jear las fotografías y no le deja el guardián, que es el primero verdaderamente 
cerril con que nos hemos tropezado en Florencia.

De allí, nos vamos a Santa Croce, que confirma la primera impresión del otro 
día y que es hermosa, con bastante ambiente. Repasamos la serie enorme de 
mausoleos y frescos que en ella hay, recordando de paso al magnífico explica-
dor de la otra tarde, y cuando salimos, ya al caer la tarde, nos vamos en busca 
del cónsul a lo largo del Arno, con la impresión todavía de la Anunciación del 
Donatello metida en la cabeza70. Cada vez me sorprende más, si ello es posible, 
la facilidad de adaptación de esta gente al asunto. Parece mentira que sea el 

68 La Casa Buonarrotti se encuentra en la via Ghibellina, 70. No es la casa natal de Miguel Ángel 
Buonarroti, pero sí una de las que habitó en Florencia. Su sobrino Leonardo, entre 1546 y 1553, hizo 
edificar el palacio, luego ampliado y restaurado por Miguel Ángel el Joven, hacia 1612. El Joven 
utilizó un proyecto que comprendía dos diseños del propio Miguel Ángel. Su último descendiente, 
Cosimo, ofreció el edificio y sus colecciones a la ciudad. En 1859, un año después de su muerte, el 
palacio fue abierto como museo. El aspecto interior se debe en gran parte a los artistas florentinos 
que, a partir de 1612, contrató El Joven para la decoración mural de la llamada “Galleria” y las tres 
salas sucesivas (v. web del museo: http://www.casabuonarroti.it/it/).
69 V. p. 35-36.
70 En 1435, Donatello realizó un relieve en piedra arenisca, dorado y en parte policromado, con 
la Anunciación para el altar Cavalcanti de la iglesia de la Santa Croce, enmarcado en una especie de 
templete renacentista. La importancia de la representación radica en la extraordinaria dulzura de 
los dos personajes frente al estilo solemne y dinámico usual en las obras de Donatello.
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mismo nombre el que hace el San Jorge, el Nicolo de Urzano y la Anunciación. Es 
la personalidad para mí más interesante del Renacimiento italiano.

El cónsul, naturalmente, no vive aquí, sino en la plaza de la Señoría, y te-
nemos que desandar todo lo andado. Y además, resulta que recibe de dos a 
cuatro. Total, que hay que dejarlo para mañana. Nos metemos mientras a com-
prar fotografías y postales, vamos luego a recoger las mías, que están bien y 
a cenar. Se me olvidaba que al volver de buscar al cónsul, nos hemos llegado 
hasta el Puente Viejo, que es una cosa maravillosa de carácter, no ya solo por 
estar en sus dos terceras partes lleno de casas colgadas sobre el río, sino por-
que en él están los comercios de joyas únicamente, en locales muy reducidos, 
con unas vitrinas que ganan sobre la calle y enormemente lleno de luz y de 
animación71. Cenamos en otro ristorante, el Comparini, en la vía Calzaiuoli 8, 
donde nos dan un frito variado de sesos72 y demás, con patatas fritas a nuestro 
estilo, en tiras largas, que son acogidas con verdadera emoción, con tanta, que 
pedimos otra ración de ellas. Después nos volvemos a casa, vemos algo de los 
trenes para Siena y Pisa y a las 11 y media después de trabajar un buen rato, nos 
vamos a la cama.

18 de noviembre 1930

A las 6 y media ya estamos de pie y a las 7 sentados escribiendo, hasta las 8 
y media, en que desayunamos. A las 9 en la calle; derechos al Palacio de Parte 
Güelfa73, pintoresco, pero que es un camelo como los de Vega Inclán, pero 
peor hecho. Total, nada. De allí a correos; no hay nada. Y al banco, donde sa-
camos 500 pts., a 215, que a poco no nos pagan porque de pronto no encuen-
tran nuestra ficha. Con nuestras 1075 liras en el bolsillo nos vamos hacia Santa 
María Novella, en una plaza muy bella, rodeada de pórticos que recuerdan al 
de los Inocentes.

El interior de Santa María es por el estilo, aunque más bello, que el de Santa 
Croce, con unas enormes vidrieras en el altar mayor. De toda ella, lo inolvida-
ble son los frescos de Ghirlandaio, en el altar mayor, mucho más sombríos de 

71 Hasta el siglo xvi el Ponte Vecchio cobijaba los puestos del mercado de carne, pero en 1593 
Fernando I ordenó su sustitución por otros, fundamentalmente de orfebres (según la leyenda 
porque el puente estaba exento de tasas e impuestos) que se mantienen hasta la actualidad con 
la misma estructura de un único y pequeño escaparate.
72 El “cervello fritto alla fiorentina” (cerebro frito a la florentina) son una receta típica toscana, 
consistente en una fritura en aceite de oliva de cerebro de res o cordero en rodajas, servida con 
aderezo de limón y guarnición de verduras o patatas (receta en: Petroni, P., Il grande libro della 
vera cucina toscana : Oltre 1000 ricette della tradizione familiare . La storia - Le curiosità - I vini tosca-
ni.  Florencia: Edizioni Il Centauro, 1999. Reproducida en: http://www.mondocibo.it/). 
73 El Palagio di Parte Guelfa, edificado en el siglo xiv, fue sede del cuartel general de esta facción 
en la lucha contra los gibelinos. Posteriormente, fue reformado por Brunelleschi y finalmente, en 
1921 sufrió una pésima restauración en estilo neogótico, a la que se refiere Camps. Para ello se 
emplearon piedras y otros materiales antiguos obtenidos de la demolición de la zona del Mercato 
Vecchio. Después de la II Guerra Mundial volvió a ser restaurado. Actualmente es la sede del Calcio 
storico fiorentino (fútbol histórico florentino).
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lo que yo me figuraba, no sé si por el tiempo o por serlo así realmente, pero de 
una belleza de dibujo, de composición y de colorido aún mayor de lo espera-
do74. Todo ello lo dicen mejor las fotografías. Después de esto, lo más bello de 
la iglesia son los claustros, en los que hay frescos, que con la policromía de los 
materiales y de las plantas, componen un muy bello efecto y la capilla de los 
españoles, que es una cosa muy seria, de lo mejor de Florencia. Muy hermosos 
los frescos, y acometidos sin dividirlos en casetones, con composiciones gene-
rales, en forma inverosímil para su tiempo (xiv). Gracioso el de la derecha, con 
los dominicos representados como perros blancos con manchas negras que 
luchan y vencen a los lobos liberando de ellos a las ovejas. En el suelo algunos 
epitafios, entre ellos el de un español que duerme allí hasta que lo llamen, 
según dice, y en latín por supuesto75. Y aún en la sacristía un muy bello lavabo, 
atribuido a Lucca della Robbia, con la consistencia de composición caracterís-
tica de todos estos.

Marchamos hacia San Marcos76, donde he tenido la visión más espléndida 
de Fra Angélico que pueda imaginarse. Es inolvidable la sala aquella del Hos-
picio, con cuadros a cual mejor, de una brillantez de colorido que no era lo 
que yo pensaba de él y sobre todo sorprendentes por la seguridad y la valen-
tía enorme del dibujo, de los escorzos. No recuerdo tampoco nada de mayor 
dramatismo que la degollación de los inocentes, con la madre aquella que, 
desesperada, araña bárbaramente la cara al soldado que le mata a su hijo. La 
composición es formidable y serena dentro del enorme dramatismo. Aún los 
mismos soldados son bellos, y el pobre Herodes parece triste de la misma or-
den que ha dado, allá en la altura de su palacio. Y al par con ello, el magnífico 
Descendimiento y el Juicio Final, con unos diablillos que parece están jugando 
a ser malos, sin conseguirlo demasiado. La visión se completa en el piso de 
las celdas. Es un corredor largo, a que abren simétricamente las puertecitas. 

74 El coro de Santa María Novella conserva un importantísimo ciclo de frescos de Domenico 
Ghirlandaio, en el cual probablemente colaboró un jovencísimo Miguel Ángel (que trabajaba en su 
taller). Se representan episodios de la vida de la Virgen y de San Juan, ambientados en la Florencia 
contemporánea, con retratos de personajes florentinos, característica típica de Ghirlandaio.
75 Junto a la Iglesia se encuentran los edificios del Convento con varios claustros, todos ellos 
con importantes series de frescos, entre ellos el referido de los “españoles” o Sala Capitular, obra 
de Fray Talenti, y enteramente pintado al fresco por Bonaiuti hacia 1367-1369. En efecto, el ciclo 
representa en varias escenas el papel de los dominicos en la lucha contra la herejía con detalles 
de tema venatorio, perros de caza representan a los dominicos, jugando con el término “domini 
cani” (cani, en italiano, perros). En 1566 el gran duque Cosme I (cuya esposa, Leonor de Toledo era 
española) destinó la sala a funciones religiosas para los españoles, de donde derivó el nombre de 
“Capilla de los españoles”.
76 La Iglesia de San Marcos forma parte de un complejo de edificios del Convento, hoy converti-
do en Museo, que conserva las salas, celdas y demás dependencias del mismo. En una parte, en el 
siglo xv, Michelozzo construyó el dormitorio de los novicios y en su interior un alberghe (Ospizio) 
para peregrinos, con un fresco de Fray Angélico alusivo al tema (Cristo peregrino acogido por los 
dominicos). En la actualidad recogen esas salas todos los cuadros sobre tabla de dicho pintor, 
provenientes de conventos florentinos suprimidos en el siglo xix.
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Las celdas son, en general, rectangulares, con una ventanita 
con poyo y las maderas eran de dos hojas desiguales, con un 
ventanuco en medio, y luego se cerraba todo con una tran-
ca, que dejaba sujetos ventanillo y maderas. Algunas más dis-
tinguidas tenían dos habitaciones, o sea, esta normal y otra 
dentro para la cama. Y en todas ellas el fresco, de Fra Angé-

lico o de sus discípulos. Vemos la celda de Savonarola77, con sus cosas y una 
mesa como especie de bureau y la que ocupó Cosme el Viejo, aquí retirado. Y 
la Biblioteca, muy hermosa, donde hay expuesta una selección de códices con 
buenas iniciales miniadas. Comemos en la trattoria Napoleone, en la vía dei Ser-
vi, fundada en 1781, según dice una tarjeta que nos dan. ¡La caraba! También 
la tienda en donde hemos comprado las postales estos días dice que fundada 
en 177478. No me explico ni como una conoció a Napoleón tan pronto, ni qué 
postales vendería la otra. Comemos arista fredda79 de la que puede repetirse, 
por estar bien.

Y nos vamos en busca del Palacio Corsini, cuya galería resulta cerrada. Cru-
zando el Arno y a Santo Spirito. Es iglesia de veras muy hermosa, pero fría. 
Parece mentira como da este resultado una disposición de naves bajas en tor-
no al crucero, cabecera y pies, como en Santiago, pero así es. La nave central, 
techos, las laterales series de bóvedas baídas y el cimborrio, una cúpula de 
doce paños separados por costillas, sobre pechinas y con su linternita. Trans-
formación de lo de la Capilla de Pazzi. Y por la iglesia, infinidad de cuadros, 
buenos y mejores, pero ya estamos saturados y no vemos nada. En el tránsito 
a la Sacristía, una muy bella bóveda de cañón de A. Sansovino80, y en la sacris-
tía, de Sangallo81 y de Cronaca82, una copia de la cúpula de la Capilla de Pazzi.

Volvemos hacia la plaza de la Señoría, donde vemos al vicecónsul, sevillano 
y con gorra, que no pasa de ser un mediano ceporro y se ve y se desea para 
hacer los certificados. Saca tabaco para él solo, y en vista de todo ello la visita 
se aprovecha hasta las 4 y cuarto, en que nos venimos al hotel a escribir para 

77 Girolamo Savonarola (1452-1498), religioso dominico, predicó contra el lujo, la depravación 
y la corrupción. Sus violentas diatribas le valieron la enemistad de los Medici y del Papa, que le 
excomulgó. Fue quemado en la hoguera en Florencia. Durante su permanencia en el Convento de 
San Marco entre 1482 y 1498, fecha de su muerte, utilizó las tres últimas salas situadas al fondo del 
pasillo que menciona el Diario.
78 Se trata de Pineider, que abrió sus puertas en la plaza de la Signoria en 1774. Actualmente se 
encuentra en la via della Vigna Nuova n.º 4, cerca de Santa María Novella (v. su página en línea: 
http://www.pineider.com/home.pag).
79 Cerdo frío, receta típica toscana.
80 Jacopo d’Antonio Sansovino (1486-1570), pintor, escultor y arquitecto renacentista.
81 Giuliano da Sangallo (1445-1516), arquitecto, escultor y tallista.
82 Simone del Pollaiolo (1457-1508). Los hermanos Simone y Antonio Benzi, fueron llamados del 
“Pollaiolo” (los del corralillo) por encontrarse su casa cerca de un pollaio (corral), y relata Vasari 
cómo tras un viaje en 1470 a Roma, comenzaron a apodar a Simone Il Cronaca (el Cronista) por la 
viveza con la describió los hechos y aventuras de ese viaje.

Los ventanillos y las maderas de 
las celdas de San Marcos.
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ver si nos ponemos al día, hasta las 7, en que nos vamos al Teatro Verdi83, a 
buscar las entradas para Traviata y a cenar. Cuando cogemos las entradas, no 
hay mucho vendido y nos dan muy buena fila, de poltroncine, o sea, unas bu-
tacas de patio.

Nos sentimos contentos, y en vista de ello cenamos en Comparini, de una 
manera fantástica. Pedimos primero una pasta con sugo84 de liebre, según re-
sulta después, pero que nosotros creíamos una modesta pastina in brodo, y 
para segundo plato dos bistecca ai ferri con patatine, cada una de las cuales 
es medio toro asado, con buena cantidad de patatas. Y para postre fruta. Y 
también vino. Navascués no hay que decir que cena lo mismo y con gran de-
lectación. Cuando tiramos hacia la ópera vamos verdaderamente gloriosos. 
El Teatro Verdi, es por el mismo tipo del Liceo de Barcelona, aunque menos 
dorado y rico. Butacas de terciopelo rojo, gran palco regio, enfrente al esce-
nario, dos pisos o tres de palcos y tres de las otras localidades. En butacas no 
hay demasiada gente, pero todo lo barato está completamente lleno. Claro 
que donde nosotros estamos vale 15 liras, o sea 1,50, por cuyo precio nunca 
se oye en España una ópera en butaca. Y va La Traviata, que, en resumen, no 
me gusta. La soprano es buenecilla y formidablemente guapa al lado de las 
demás, en que hay cada birria, sobre todo en el coro, que asusta. El tenor así, 
así. El mejor de voz el barítono, que como actor es todo lo malo que puede. El 
conjunto muy aceptable.

Salimos poco después de las 12. Derechos al albergo, porque mañana hay 
que madrugar. A las 12 y media en la cama, después de encargar que nos lla-
men, por si acaso, al sereno, un viejecillo que chapurra el castellano como un 
tonto de circo.

83 El teatro Verdi (construido en 1854 como Teatro Pagliamo, en 1901 pasó a llamarse Verdi) en 
realidad tiene 6 pisos de palcos, una galería (palco real) y una gran platea de butacas en medio, en 
la clásica disposición tradicional de los teatros italianos. Fue restaurado en 1950 y acoge todo tipo 
de espectáculos de teatro, danza, conciertos, opera y opereta.
84 Salsa, en italiano.
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Florencia
Museo del Bargello

Colección Carrand: n.º 980-2, un collar y dos zarcillos árabes de filigrana del 
tipo normal. En la misma vitrina que ello, y en el mismo cartón y 
el de la izquierda, una serie de fíbulas y broches francos y longo-
bardos. En el cuerpo alto n.ºs 758 y 9 trozos de esmaltes árabes con 
motivos geométricos, es decir, miembros esmaltados, unos formando una cruz y 
otros una rueda de ocho. En la vitrina siguiente una serie de cosas de hierro 
y marfiles dadas como españolas, que a lo mejor no lo son. El cofre famoso es 
el n.º 81 y no tiene indicación de español.

N.º 41, fragmento de la muerte de un santo, clasificado como ita-
liano, del xi. Me recuerda mucho las cosas de Silos, aunque bien 
es verdad que no hay los suelos típicos. En el recuadro hacia 
arriba, partiendo del hombro del arco, inscripción: UBI ANGELI 
DEI GAUDENTES AD CELUM1. En la rosca del arco De eius obitoi 
et obsequ...Es una figura de pie, con las manos hacia el pecho 
juntas, como en actitud de oración, y la cabecera de una cama, 
con una alta cruz, en que hay un hombre echado, del que se ve la 
cabeza. Los ojos negros, desde luego, aún visibles en el ángel, 
pues en la figura de pie se han caído.El capitel y la jamba.
N.º 22, una gran píxide romana, del v, con una repre-
sentación de Cristo como Orfeo domando a las fieras, 

muy interesante. En la sala de las armas, legado Ressmann2, una 
gran espada del mismo tipo de los puñales de orejas, veneciana de 
fines del XV, con dorados y cincelados en puño y hoja.
Una colección de puñales de orejas, de los que pueden ser árabes 
los n.os 125, 126, 127 y 128, y copia suya veneciana el n.º 129. Pero ninguno 
tan bueno como el de Osma.
En las salas altas, en una vitrina con platos de Urbino, tres de reflejo, del 
xvi, medianos, de perfil de bacín dos de ellos y el tercero lo mismo, pero 
más bajo y con umbo. Uno de ellos con flor lis en escudo y hojas de vid, y los 
otros dos con zona externa de gallones. Una copa de vidrio veneciano azul, 
esmaltada con figuras, que aquí querría yo ver a don Pedro3.

1 Allí los ángeles de Dios alegres en el cielo.
2 El núcleo más importante lo constituyen aquellas piezas granducales de la Armería Medicea, que se disper-
saron en el siglo xviii, vendidas al peso, algunas de las cuales se recuperaron gracias a los legados Ressmann 
y Carrand.
3 Pedro de Artiñano y Galdácano, que publicó varios estudios sobre artes industriales, entre ellas el vidrio, 
en su obra Los orígenes de la fabricación del vidrio y su introducción en España, Madrid: Hauser y Menet, 1930.

Postal de Florencia. Cortile del Palacio del Podestá, n.º1982/38/P/2614
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En Siena
19 de noviembre 1930

A las 6 y media, ya medio despierto, llama el hombre del albergo, y nos arre-
glamos enseguida, de manera que poco después de las 7 y cuarto nos marcha-
mos hacia la estación. Al salir nos dice el muchacho que ayer han llamado del 
Crédito Italiano encargando que nos pasemos por allá. Supongo que es que 
han encontrado la ficha de nuestras firmas y quieren que anulemos el cheque, 
o les firmemos el duplicado para Madrid. Decimos que telefoneen que marcha-
mos a Siena y que mañana iremos. Pero luego se me mete en la cabeza si será 
que hayan recibido algún telegrama o carta de Madrid, por parte de Artiñano, 
dando alguna noticia de allá, y en tal caso, si le pasase algo a D. Manuel o en 
casa. Y con todo ello me dan la mañana, de tal manera que apenas me entero 
de que llegamos a Siena.

Siena conserva quizá más ambiente aún que Venecia, pues naturalmente es 
menor su actividad. Nada más entrar en ella nos encontramos con un formida-
ble cartel, en que se anuncia con muchas hipérboles, la inauguración del curso, 
que se celebra hoy, con lectura del discurso inaugural a cargo del chiarissimo 
Professore X. No puedo menos de pensar la que se armaría en España con una 
proclama así. Seguimos por la via Garibaldi y la via di Cittá1, muy estrechas, tor-
tuosas y características, llenas de palacios a uno y otro lado y con plazoletas 
rodeadas de ellos, en forma graciosa. Los interiores que vemos anuncian lo 
mismo de siempre en Florencia: el patio rodeado de arquerías y con la esca-
lera en un rincón. Así seguimos hasta la plaza de la Señoría2, muy graciosa, en 
forma de concha y rodeada de típicos edificios, la mayoría de ellos en ladrillo, 
como en ladrillo es también el pavimento de la plaza, haciendo imbricaciones 
dentro de las lunas de piedra que separan los gallones de la concha. En el ex-
tremo de la plaza opuesto al Palazzo Público, y aislada, hay una fuente muy 
bonita, dispuesta en pretil que cubre el lado mayor y los dos pequeños de un 
rectángulo, lleno de bajorrelieves. La guía dice que es cosa rehecha sobre un 
original del xiv3. Un poco duro nos parece, pero como aquí ya no sabe uno 
siquiera si existe el gótico, y como, además, esta gente labra de manera tan 

1 El itinerario que siguieron sería via Garibaldi y via Montarini hasta llegar a via di Cittá, una de las 
más elegantes de Siena. Camps escribe erroneamente “Citá”.
2 Es un error de Camps, puesto que la piazza della Signoria se encuentra en Florencia, en Siena la 
plaza a la que se refiere es la piazza del Campo.
3 La fuente que se encuentra en la plaza (Fonte Gaia), efectivamente, es una copia del siglo xix, 
obra de Tito Sarrocchi, estando en la actualidad la original, de Jacopo della Quercia, realizada 
entre 1414 y 1419, en el complejo de museos de Santa María della Scala, aunque anteriormente se 
encontraba, como dice el Diario, en la loggia del Palazzo Pubblico. Está considerada como una de 
las obras maestras de la escultura italiana del siglo xv, inspirándose su estructura en las fuentes 
sienesas de la Edad Media, como si fuera un gran altar en mármol, constituido por una gran bañera 
rectangular circundada por un alto parapeto. Se construyó sobre el lugar en el que en el siglo xiii 
existía otra fuente que centralizaba las aguas subterráneas de la ciudad.
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clásica, aún en lo gótico, no nos atrevemos demasiado a dudarlo. Mas hoy mis-
mo hemos tenido la explicación: no hay tal copia, pues no se puede llamar así 
cuando en el original, que esta tarde hemos visto en el Palazzo Público en la 
terraza, hay figuras de las que solo queda la cabeza. O sea: que se han inventa-
do todo lo que han podido y un poco más. El Palazzo Público4 tiene un aspecto 
bastante semejante a la Señoría de Florencia, con una esbeltísima torre cua-
drada dispuesta casi en la misma forma que aquella. La apertura de curso se 
celebra aquí y se oye cantar y armar jaleo a los estudiantes en la misma forma 
que en todas partes. Navascués me dice, y es verdad, que esto da la impresión 
de ser el Santiago de Compostela de las ciudades italianas y sus universidades. 
El patio del palazzo, con arquerías en torno, desnudo y frío, está dominado 
inmediatamente por la torre. En el suelo tiene unas rejas que dan luz y aire, 
cada una, a dos construcciones subterráneas separadas por una delgada pa-
red: algo así como calabozos.

Como con los estudiantes no se puede entrar, nos vamos hacia el Palacio 
Piccolomini5, del tipo de siempre, enfrente del cual está la Universidad, otro 
palacio más, y de allí a San Francisco6, al que han hecho una desgraciadísima 
fachada moderna. En cambio el interior se conserva bien y es muy hermoso. 
Es de una sola nave, muy amplia, con sus muros en zonas blancas y negras, cu-
bierta con armadura a dos aguas al descubierto. El crucero, más bajo se cubre 
en la misma forma. Capilla rectangular a la cabecera y otras seis en el mismo 
lado del crucero. En dos de ellas, hermosas series de frescos, que pensamos 
si serán de Giotto, aunque nos resultan más sombríos de color, con una gama 
más fría, y que efectivamente resultan de Ambrogio Lorenzetti, con lo cual no 
hay que decir que nos hemos tirado un planchazo definitivo.

La iglesia tiene muy poca luz, con todas sus ventanas cubiertas con vidrieras 
y ello y el color de sus muros le dan un ambiente grato y emocionante. Las 
capillas se cubren con bóveda sencilla de ojivas. Desde el pretil de la plaza hay 

4 La República de Siena construyó el Palazzo Pubblico en el siglo xiv como sede del gobierno. 
Actualmente es la sede del Ayuntamiento. Junto a él se encuentra adosada la Torre del Mangia, 
construida entre 1325 y 1348 y que debe su nombre a su primer guardián, apodado “Mangiagua-
dagni“ (“el que se come todo lo que gana”) porque se gastaba en comida todo su salario.
5 Es uno de los pocos edificios totalmente renacentistas de Siena, situado en la via Banchi di 
Sotto, enfrente del edificio de la Universidad (antiguo colegio de Jesuitas) y encargado en 1469 
por Giacomo e Andrea Piccolomini Todeschini, sobrinos del Papa Pío II. Fue residencia de esta 
noble familia sienesa, banqueros de la corte papal, que desde el siglo xii estaban entre las más 
influyentes e importantes de la ciudad. Desde 1858 alberga el Archivo del Estado.
6 La fachada original, parecida a la del Duomo, estaba cubierta de mármol blanco y verde, pero solo 
queda como elemento original el rosetón. La primitiva iglesia románica del siglo xiii se fue engrande-
ciendo con transformaciones góticas en los siglos xiv y xv, aunque tras un incendio en 1655 y las remo-
delaciones del siglo xix, el interior de la iglesia cambió radicalmente. La fachada, en forma de cabaña, 
adosada al campanario erigido en 1763, se debe a una restauración neogótica (1894-1913), con la que se 
eliminaron la decoración marmórea del siglo xiii y el portal del xv.
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una bonita vista, con la Porta Ovile7, y un paisajillo de primitivos, como siem-
pre. Lástima que estropeen la cosa la niebla y la lluvia.

Volvemos hacia la plaza Vittorio Emanuele8 y desde ella nos vamos en busca 
de la catedral9, que encontramos de cabecera, en la fachada, de un gótico muy 
especial, del baptisterio. En el interior, con poca luz, bóvedas sencillas de oji-
vas y más fresco y en medio unas espléndidas fuentes bautismales, en que hay 
relieves bellísimos, algunos de Donatello, como de él son dos de las estatuillas 
que los separan y la mayor parte del resto de Jacopo della Quercia. El conjunto 
es extraordinariamente bonito y elegante. Por la escalinata de San Giovanni, a 
la izquierda, muy típica, se sube hasta lo que había de ser naves de la catedral, 
según el primer proyecto, que ahora son en parte pórtico y en parte Museo de 
la Obra, y desde allí tenemos ya la primera visión de la catedral, muy alegre, 
con sus fajas alternadas blancas y negras10, sobre todo en la torre. Es bonita la 
fachada, con algún arreglo y algún mosaico, y muy curioso el interior. La iglesia 
actual es en realidad solo uno de los brazos del crucero del proyecto primitivo, 
que se hubo de interrumpir por una peste famosa11 y que después se completó 
como ahora ha quedado. Es de tres naves, separadas por pilares cuadrados 
con columnas adosadas, despiezadas en zonas horizontales blancas y negras, 
y de gracioso efecto. La nave central se cubre con techo y las laterales con 
bóvedas sencillas de ojivas. Lo más curioso es el cimborrio, sobre planta de 
hexágono soportado por seis pilares. Seis trompas de ángulo reducen el hexá-
gono a dodecágono irregular, de lados alternativamente largos y cortos, y so-
bre él se levanta una bóveda de paños desiguales como consecuencia. Todo 
ello da una sensación muy extraña a la iglesia. Muy curioso, por los trozos que 
se ven, pues en su mayor parte está tapado con tarima, es el suelo, de mármo-
les incrustados y con grafitos, diseñando figuras y aun escenas completas12. 
Una que levanta uno de los guardianes da la sensación completa de un tapiz. 
Y diseminadas por la iglesia, una porción de cosas importantes: una pila de 
agua bendita, muy bella de Federighi13 y en la capilla del Bautista la estatua de 
este, por Donatello, que apenas puede verse sino en silueta, por las malísimas 
condiciones de luz.

7 Es una de las puertas más antiguas del recinto amurallado de Siena, cuya construcción original 
se remonta posiblemente a 1230 y cuyo aspecto actual en ladrillo se debe, posiblemente, a la 
reestructuración del siglo xiv.
8 En las postales de la década de 1920 a 1930 la plaza del Campo se denominaba piazza Vittorio 
Emanuele II.
9 La Catedral de Santa Maria Assunta (Il Duomo) de Siena se realizó en estilo románico-gótico, 
entre los siglos xii y xiv y su fachada es obra de Giovanni Pisano.
10 En realidad es mármol de Prato (serpentino di Prato), verde oscuro.
11 La Peste Negra de 1348, que mató a casi un tercio de la población europea del siglo xiv.
12 El pavimento de la catedral lo forma un trabajo de incrustaciones de mármoles creando mo-
saicos con 56 cuadros de temática religiosa y mitológica, realizados por más de 40 artistas entre 
1369 y 1544. Como dice Camps, se encuentra a menudo cubierto (incluso actualmente), dada su 
excepcionalidad y para preservarlo del desgaste.
13 Las dos son de Antonio Federighi (1411-1490), arquitecto y escultor italiano.
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Al lado del evangelio, el púlpito de Nicola Pisano, que me sorprende agra-
dablemente, con sus hermosos relieves y con su curiosa mezcla de elementos 
renacentistas con los resabios góticos14. Apoya sobre columnas, la central en-
cima de un grupo de figuras y las de la periferia sobre leones que atacan y se 
comen caballos y otros animales. Claro que el león es siempre mucho mayor 
que el caballo, como es natural para el efecto deseado de representar al rey 
de la creación animal. El conjunto del púlpito, que siempre me hacía extraño 
en las fotografías, en realidad me hace bien. Hay en las escenas una cierta sa-
biduría de composición, que destaca con nitidez las figuras, aun dentro de su 
amontonamiento.

En la parte del evangelio queda la capilla del Bautista, cosa del xvi, cubierta 
con cúpula y muy ricamente decorada con mármoles de colores, todo lo cual 
la hace bastante sombría. Aquí es donde está la estatua del Bautista de Dona-
tello, que antes cito, apenas visible. En el muro del evangelio, ya de la nave 
lateral, hay dos bellas fachadas renacientes, la una correspondiente a un altar, 
en que dicen trabajó Miguel Ángel15, sin que yo lo acierte a ver, y la otra corres-
pondiente a la Biblioteca Piccolomini, donde se entra por una puertecita. Es un 
gran salón rectangular con los muros completamente cubiertos de frescos de 
Pinturicchio, de gran brillantez de color y de una conservación tan extraordi-
naria que me parece imposible que no estén restaurados.

Antes de entrar en ella, hemos ido al Museo de la Obra de la Catedral, donde 
hay numerosos restos de la fachada antigua de la catedral, proyectos, planos y 
diseños de los suelos, y unos cuantos cuadros, no demasiado buenos16.

 De la catedral nos vamos en busca de la Pinacoteca17, nos pasamos media 
hora llamando sin que acuda nadie, a pesar de nuestro escándalo y de la ayuda 
de un señor que, al sabernos españoles, se digna citarnos el Prado y hablarnos 
de Primo de Rivera y de Paulino18. Total, que no hay manera de ver los cua-

14 Realizado entre 1266 y 1269.
15 El altar de la Capilla Piccolomini, realizado por Bregno entre 1481 y 1485, fue completado por 
Miguel Ángel entre 1501 y 1504, que añadió en los nichos inferiores las estatuas de San Pedro, San 
Pío, San Gregorio y San Pablo.
16 A causa de la peste de 1348 y de algunos derrumbes estructurales, en junio de 1357 se decidió 
interrumpir las obras, dejando en la actual plaza Iacopo della Quercia algunos restos de la obra 
(basamentos para las columnas) y otros, en el actual Museo dell’Opera del Duomo (v. la página del 
museo en: http://www.operaduomo.siena.it/museo.htm).
17 La Pinacoteca Nazionale de Siena alberga la más importante colección de pintura sienesa de 
los siglos xiii y xiv. Desde 1932 se encuentra en el Palazzo Brigidi Buonsignori, en la via de San Pie-
tro. La colección fue iniciada por el abad Giuseppe Ciaccheri a finales del siglo xviii y, sucesivamen-
te ampliada, pasó en 1930 a ser propiedad del Estado (v.: http://pinacotecanazionale.siena.it/).
18 Paulino Uzcudun (1899-1985), boxeador español, el leñador de Regil. Poseía una gran enverga-
dura física, fuerte pegada y notable capacidad de encaje y en 1926 consiguió frente al italiano Ermi-
nio Spalla su primer campeonato de Europa de los pesos pesados, título que volvería a conseguir 
dos veces más (1928 y 1933). El 30 de noviembre de 1930 se enfrentó al italiano Primo Carnera en 
una memorable pelea en Barcelona. Solo fue noqueado en una ocasión por Joe Louis. Hemeroteca 
Diario Vasco (v.: http://blogs.diariovasco.com/deporte-detras-focos/2014/02/06/paulino-uzcudun-
el-boxeador-guipuzcoano-al-que-solo-pudo-tumbar-joe-louis/).
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La botella.

dros y como está todo cerrado ya, 
nos tenemos que marchar en busca 
de comida al Cannon d´Oro, en la via 
Cavour19, donde lo hacemos bastan-
te bien, con una arista que esta tan 
buena como la de Firenze. Lo más 

extraordinario son los frascos del vino, con 
un cuello muy fino y desmesurado por su ta-
maño, con relación a la panza20. La realidad 
es que, mientras no esté horizontal, es impo-
sible que se vuelque la botella.

Después de comer nos vamos de nuevo 
hacia el Palazzo Publico, que conserva con 
todo su carácter la capilla y una serie de 
salones. La capilla, con sus muros llenos de 
frescos, tiene en el altar mayor una Sagrada 
Familia, muy bonita, de Sodoma21, y unas be-
llas sillitas de marquetería22.

La sala del Mappamondo, llena también 
de frescos, tiene en uno de sus testeros una 
Virgen de Simone Martini, y en el opuesto, 
dos bellos santos, frescos de Sodoma, muy brillantes. Aún son típicas otras 
cuantas salas, y entre ellas la mejor es la de la Pace, de Lorenzetti23, con la 
famosa figura, que realmente es un intento inmenso para su tiempo, de figura 
semivelada. En el piso alto aún vemos lo que queda del original de la fuente 
de la plaza, que no es ni el pie para lo que se han inventado. El tren sale a las 
4 y media y nos vamos hacia la estación. Al paso compramos unas postales 

19 La via Cavour arrancaba de la piazza Tolomei en 1930 (v. postales antiguas de Siena). Actual-
mente se llama via Banchi di Sopra y via Montadini su continuación, donde se encuentra el albergo 
Cannon d’Oro, que existe desde el siglo xviii con el nombre de Locanda delle Armi d’Inghilterra. 
camps se refiere al restaurante del mismo nombre, , situado en la actual via dei Montanini n.º 28, 
a 200 m de la plaza del Campo, una de las calles más comerciales de Siena. El restaurante era pro-
piedad del cavaliere Duilio Fantacci.
20 Las frascas típicas de la Toscana, donde se embotella el vino de la zona (Chianti), son de vidrio 
ligeramente verdoso cubiertas en la panza y parte del cuello por una funda de paja. El cuerpo es 
muy panzudo y el cuello estrecho y ligeramente estilizado. Esta tipología se mantiene desde 1388, 
fecha en que se prohibió, por motivos higiénicos, el uso de recipientes de metal con estaño.
21 Giovanni Antonio Vais (1477-154?), llamado Il Sodoma.
22 Taddeo di Bartolo decora con historias de la Virgen cinco paneles de la capilla a finales del si-
glo xiv. Además decora con 32 ángeles las bóvedas de la misma. Lo más importante de la capilla es 
que conserva perfectamente el mobiliario gótico de la época, entre el que está la fabulosa sillería 
del coro, de marquetería, obra de Domenico di Niccolò, realizada entre 1415 y 1428.
23 La alegoría del Buen y el Mal Gobierno. Es una de las pocas obras de este periodo que tiene 
carácter profano. La “famosa figura” que menciona Camps es la del soberano tirano, represen-
tado con cuernos (v. Borsook, E., Ambrogio Lorenzetti. Florencia: Sadea Editore, Col. Diamanti 
dell’Arte, 1966).

Folleto de 1930 del restaurante Cannon D’Oro, Siena.
Cortesía de los actuales propietarios.



236 Diario De viaje

para escribir a la gente de allá, y cuando llegamos a Florencia así lo hacemos, 
después de pasar por correos sin que haya nada.

Escribo a casa, a Cabré, a Lafuente y a Felipa24. Cenamos en el Sport, donde 
acabamos de escribir, y luego de pasar por la plaza de la Señoría para echar las 
cartas, nos metemos en casa y a dormir pronto, que mañana hay que madru-
gar, para lo que encargamos que nos llamen a las 5 y media. Del Crédito Italia-
no han dicho que esperarán. Pensamos primero ir por la mañana y marchar a 
Pisa a las 11, pero así nos resulta por la tarde muy apretado, y en vista de ello, 
nos vamos a la mañana.

24 Juan Cabré Aguiló (Calaceite, 1887-Madrid, 1942), eminente arqueólogo y estrecho colabo-
rador del Marqués de Cerralbo. En esa época responsable de las colecciones del Museo Cerralbo 
y posteriormente conservador del Museo Arqueológico Nacional, centrando sus investigaciones 
en el mundo celta de la Meseta. Además, en 1930 excavaba la necrópolis de Las Cogotas. Enri-
que Lafuente Ferrari (Madrid, 1898-Cercedilla, 1985), historiador del arte especializado en Goya, 
Velázquez y Zuloaga, desde 1928 se hallaba vinculado al Prado como catalogador y al gabinete 
de estampas de la Biblioteca Nacional. Posteriormente fue catedrático de historia del arte de la 
Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de BB. AA. de San Fernando. Felipa Niño 
Mas (1902-1922) se doctoró en la Universidad Complutense con premio extraordinario en 1930. Su 
relación con el mundo de los museos comenzó en este mismo año, al convertirse en aspirante por 
oposición al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos con destino al Museo 
Arqueológico Nacional, siendo en pocas semanas funcionaria facultativa en carácter de prácticas 
hasta que en 1931 ocupa una vacante en dicho museo que, a la sazón, dirigía Francisco Álvarez-
Ossorio. Su actividad investigadora se centró en las artes industriales y más específicamente en 
los textiles, llegando a ser vicedirectora del MAN en 1968 y subdirectora del Servicio del Tesoro 
Artístico de Patrimonio Nacional. La noticia del Premio extraordinario de doctorado de Lafuente 
Ferrari y Niño había sido publicada en el ABC del 2 de octubre de 1930 (ABC, 2/10/1930, p. 20).
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En Pisa
20 de noviembre 1930

A las 5 y media estamos en pie y a las 6 y media vamos camino a la estación, 
con un día muy mediano, amenazando continuamente agua. A las 7 sale el 
tren, con tracción de vapor, cuando nosotros nos las habíamos prometido tan 
felices con la tracción eléctrica1. Hemos desayunado en la estación de Pisa, a 
la llegada. El tren sigue casi constantemente el camino del Arno, sembrado de 
viñedos en sus riberas, pues este es el famoso criadero del Chianti2. Aún nos ha 
querido saludar el sol un par de veces antes de llegar a Pisa, y Navascués se las 
prometía muy felices con un día como el de Paestum, pero no ha sido verdad.

En Pisa cogemos un tranvía que atraviesa toda la ciudad, cruzando el Arno, 
y que en un cuarto de hora nos pone en la mismísima plaza del Duomo. Gran 
efecto. Es una plaza enorme, limitada de un lado por una fila de palacios, feos, 
y del otro, por el camposanto y las murallas3. Y en ella, separados y destacados 
enormemente, duomo, campanile, a un lado, y baptisterio, al otro.

Nos llama la atención lo primero, naturalmente, el campanile, pero vamos 
siguiendo lo largo de la plaza, apreciando el gran efecto que al exterior hacen 
el Duomo y su fachada, hasta llegar al Baptisterio, que tiene un aspecto muy 
característico, con su mole enorme coronada con la cúpula, poco peraltada y 
con no graciosa linterna. El interior es solemne, con nave anular separada del 
recinto central por ocho columnas y cuatro pilares. Encima va su deambulato-
rio y sobre todo ello la cúpula. Vamos viendo esto y las fuentes bautismales, 
que son de mármol, con tableros de follaje en zonas enormemente decoradas, 
con sentido tan pronto clásico como medieval. Y además me encuentro con 
el segundo púlpito de los Pisano, que repite la misma del de ayer en Siena, 

1 Las diferencias entre viajar de una y otra forma son notables. El humo de las locomotoras de va-
por era nocivo, su mantenimiento era más costoso y los trenes tenían que hacer muchas paradas. 
Una cortina de humo de carbonilla, de incomodidad y de lentitud separa los dos tipos de tracción. 
Los ferrocarriles italianos fueron los primeros en el mundo en utilizar tracción eléctrica para una 
línea principal completa, en lugar de sólo un tramo (la Valtellina, 1902). La principal desventaja 
de la electrificación es el costo de la infraestructura, lo que ralentizó en algunos puntos su total 
implantación. El tipo de alimentación en la década de 1930 fue  la electricidad de 3kV CC para todo 
el sistema ferroviario italiano.
2 El vino de Chianti históricamente se produce en tres aldeas en la provincia de Siena: Radda in 
Chianti, Castellina in Chianti y Gaiole in Chianti situadas en las llamadas Colinas del Chianti. A partir 
de 1932 la producción se extendió a las provincias de Arezzo, Florencia, Pisa, Pistoia y Prato.
3 En efecto la plaza del Duomo se cierra por el norte y el oeste por las murallas medievales con 
la torre de Santa María, la puerta del León, la torre de Catallo y la puerta Nueva; y por el sur por 
la larga estructura del hospital de Santa Chiara, que desde 1955 alberga el Museo de las Sinopias 
(los dibujos preparatorios de los frescos del Camposanto, que fueron descubiertos con motivo de 
su preparación y desprendimiento de las paredes para su restauración, se pueden ver en: http://
www.opapisa.it/it/la-piazza-dei-miracoli/museo-delle-sinopie/il-recupero-delle-sinopie.html). Este 
edificio se construyó en 1337, pero a finales del siglo xix se transformó dedicándolo a Escuela de 
Anatomía, hasta ser definitivamente habilitado como museo.
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aunque me parece inferior a él4. Este es de un sentido 
mucho más clásico, pero de imitación de los sepulcros 
romano-cristianos y decadentes y aun de las cosas 
etruscas. Tal el nacimiento de Jesús y mucho más sen-
cillo en su disposición arquitectónica. Tenemos una 
sesión de resonancia en las bóvedas, con tonalidades 
de órgano, a cargo del custodio, que da unos cuantos 
gritos, silbidos y palmetadas. Todo muy divertido y ca-
racterístico.

Es bonita la fachada del duomo, del mismo tipo, 
aproximadamente que la del Baptisterio, y en una y 
otra hay recuerdos clásicos muy abundantes, sobre 
todo en los magníficos fustes que flanquean las dos 

entradas principales, tallados con follajes completamente copiados de lo clá-
sico. Entramos en la catedral por la puerta de la cabecera del crucero, al lado 
de la epístola, que tiene unas hojas en bronce con relieves hechos por figu-
ras sueltas luego armadas, cosa del xii, según rezan las guías, y muy graciosa. 
El interior es hermoso, con cinco naves separadas por arcos de medio punto 
sobre columnas. Las naves bajas se cubren con bóvedas de arista y las dos 
contiguas a la central con bóvedas de arista rampantes, ya que los capiteles de 
los arcos de un lado están mucho más altos que los del otro. La nave central, 
con techos. El crucero está interrumpido al cruzar con la nave central por tres 
arcos, el mayor el de en medio. En el cimborrio trompas de ángulo sobre arcos 
semicirculares reducen el cuadrado a octógono, y sobre ello, una bóveda de 
ocho cascos. En el ábside, un gran mosaico sobre fondo de oro, con Cristo y 
dos santos, cosa de Cimabúe y una porción de cuadritos, entre ellos alguno 
muy bonito de Andrea del Sarto5. Y el tercer púlpito de la serie de Pisano, qui-
zá el mejor, o por lo menos el de más empeño de todos ellos, con los mismos 
leones devorando animales y figuras como cariátides sosteniéndolo en tres de 
sus apoyos. Me parece el más gótico de todos ellos6. Y también hasta la famo-
sa lámpara de Galileo7, para que no falte evocación alguna.

Salimos y nos vamos hacia el campanile, como los otros dos, resplandecien-
te de blancura. Hay que entrar completamente encerrado, por un pasadizo, 

4 El pulpito fue esculpido por Nicola Pisano entre 1255 y 1260, con escenas de la vida de Cristo, en 
cinco paneles, y en las columnas otros personajes que representan las Virtudes.
5 Son 27 cuadros que cubren la tribuna detrás del altar mayor, representando escenas del Anti-
guo Testamento e historias de la vida de Cristo, realizados en los siglos xvi y xvii por los pintores 
toscanos más relevantes de la época, entre los cuales se encontraba Andrea del Sarto, Sodoma y 
Becccafumi. Las obras del primero son tres lienzos: Santa Inés, Santa Catalina y Santa Margarita y 
los Santos Pedro y Juan Bautista.
6 Obra de Giovanni Pisano (1300 y 1310), con escenas de la vida de Cristo.
7 Es una lámpara de incienso oscilante, que inspiró a Galileo el pulsímetro, contemplando el 
isocronismo del péndulo. A partir de ese momento, se conoce a dicha lámpara con el nombre de 
Lámpara de Galileo. Se encuentra en una de las capillas del Camposanto en la actualidad.

El Baptisterio de Pisa.
Foto: Camps.
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como con cuentagotas, has-
ta el cilindro interior, hueco, 
con el muro liso y una entra-
da desde cada uno de los pi-
sos de la torre. La subida se 
hace por una escalera de ca-
racol que se va desarrollando 
entre los dos muros, al exte-
rior de los cuales se adosan 
luego las plataformas y co-
lumnatas. El efecto de la es-
calera es muy curioso, pues 
resulta extraordinariamente 
suave cuando se va por el 
lado inclinado de la torre, mientras que al llegar al otro parece que se pone 
de punta. Y así vamos subiendo y subiendo en cada una de las terrazas, hasta 
que salimos al anillo más alto. La inclinación es realmente grande, aún en estos 
últimos pisos, donde se quiso corregir algo8. La vista desde arriba es hermosa, 
aunque falta luz y claridad de día. Volvemos a bajar y le voy dando la vuelta 
otra vez de nuevo a todas las zonas, contemplando de camino el panorama de 
duomo y baptisterio, que es muy curioso desde aquí.

De aquí al Camposanto9. Todo cuanto se diga de su belleza y de su sensación 
de reposo y de quietud es cierto. No puede darse nunca una cosa más sencilla, 
ni una mayor proporción y una mayor armonía en todos los componentes de 
aquel gran claustro rectangular que eso y en resumen es el Camposanto. La 
belleza crece con el verdor del césped que cubre todo su interior, poco holla-
do10. Los cuatro brazos están completamente llenos de sepulturas en el suelo y 

8 La torre se inició en 1173, advirtiéndose al poco tiempo problemas en el terreno que propi-
ciaban ya su inclinación. Por esta razón se interrumpió la obra a mitad del tercer piso. En 1275 se 
reemprende bajo la dirección de Giovanni di Simone y Giovanni Pisano, añadiendo a la construc-
ción precedente otros tres pisos que, con la intención de enderezarla, tendían a curvar intenciona-
damente en sentido opuesto la inclinación.
9 Desde 1360, estando aún la estructura en construcción, se comenzaron a decorar las paredes 
del Camposanto con frescos, de temática relacionada con el tema de la muerte y de la vida. Fran-
cesco Traini realiza el ciclo del Triunfo de la muerte. Las decoraciones se prolongaron durante todo 
el siglo xiv y en el xv se completaron con los frescos de Benozzo Gozzoli, relativos a escenas del 
Antiguo y Nuevo Testamento. El Camposanto tuvo que ser reconstruido totalmente después de 
la II Guerra Mundial, pues en 1944 impactaron en él bombas aliadas que destruyeron gran parte 
de su estructura y casi todos los frescos, cuya restauración no se ha terminado aún. En un primer 
momento (entre 1940-1950), fueron trasladados al Museo de las Sinopias (ver nota 3) y, posterior-
mente, se están volviendo a colocar en su sitio original en el Camposanto. En 2005 se reubicaron 
a su emplazamiento original gran parte de los frescos de Benozzo Gozzoli, cuya totalidad quedó 
finalmente reinstalada en 2011 (v. toda la información sobre el proceso y el traslado a su lugar 
original en: http://www.opapisa.it/it/attivita/cantieri-e-restauri/affreschi-del-camposanto.html).
10 Poco pisado (DRAE).

El Camposanto de Pisa en 1927.
Postal de G. Pisano.



240 Diario De viaje

de sarcófagos, entre los que no faltan los restos arquitectónicos y decorativos 
en torno a los muros que a su vez están totalmente cubiertos de frescos en su 
parte alta.

Y entre estos hay que decir que destacan, por manera muy singulares los de 
Benozzo Gozzoli, con gran empeño de composición y con figuras plenamente 
logradas, como el tío que mueve la mezcla y el que ata la piedra mientras se le 
caen las calzas de la torre de Babel, y la tan graciosa de la “vergonzosa”11, muy 
bien resuelta.

También destaca el Triunfo de la muerte12, no solo por el asunto, sino por la 
manera con que está resuelto y expresado, a pesar de sus imperfecciones, que 

indudablemente las tiene. No solo el caballo que va 
delante, sino el perrillo que se cruza de miedo, son 
un portento de observación.

En la capilla Ammannati13, frontera a la puerta de 
entrada, aunque en la otra ala, me encuentro con un 
muy bueno capitel califal, cuya inscripción calco y co-
pio y que está metido en un rincón, detrás de una 
puerta, en unas condiciones tan imposibles de luz 
que, de no ser con magnesio14, no veo la manera de 
intentar una fotografía. De modo que me tengo que 
quedar con las ganas.

En el rincón de las alas norte y este, el famoso 
grifo15, que, contra lo que me esperaba, me resulta 

11 Una mujer que se tapa la cara con la mano en el fresco que representa La Vendimia y borrache-
ra de Noé, y que es conocida con el nombre de La vergognosa.
12 Atribuido a Buonamico Buffalmacco o a Francesco Traini, está datado hacia 1365 y fue grave-
mente dañado en los bombardeos de la II Guerra Mundial, aunque por suerte existe un grabado 
de 1470 que lo reproduce, atribuido a Baccio Baldini. Es una de las representaciones más notables 
del “encuentro de los 3 vivos con los 3 muertos”, motivo iconográfico repetido en las represen-
taciones de las danzas de la muerte, etc. Sobre todo, tras la atmósfera de panico que recorrió 
Europa después de la peste negra (1347). El caballo y el perro a los que alude Camps expresan de 
manera magistral el terror ante el encuentro.
13 Obra de Bartolomeo Ammannati, escultor renacentista, conocido principalmente por la esta-
tua de Neptuno en la plaza de la Signoria (V. nota 2, en p. 207).
14 Se refiere a la iluminación por flash, que en 1930 se hacía mediante una bombilla de un solo 
uso que contenía un filamento de magnesio en una atmósfera hermética de oxígeno en la cual se 
producía la ignición, iluminando la escena. Como quiera que estos primeros flashes automáticos se 
habían comercializado hacía muy poco, lo más probable es que fuesen raros de conseguir y caros.  
15 Se consideraba uno de los surtidores de una fuente de Medina Azahara , aunque en un princi-
pio se creyó procedente de la Alhambra y traído a Pisa como botín de guerra. Las últimas teorías 
apuntan a que se trata de parte de un trono de época almorávide o taifas de finales del siglo xi 
o principios del siglo xii (v. Anedda, D., “Bronces zoomorfos islámicos en Italia”. En: Anales de 
Historia del Arte, 2012, Vol. 22, Núm. Esp. II, pp. 44-49. El artículo completo se puede consultar 
en: http://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/41558/39633). En principio, coronaba la 
fachada del Duomo, luego estuvo en la galería del Camposanto y actualmente se encuentra en el 
Museo dell’Opera del Duomo.

Surtidor de fuente (cierva), n.º 1943/41/1, 
Museo Arqueológico Nacional.
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grande y basto. Tiene todo el cuerpo sembrado de círculos dobles 
tangentes y en la parte alta de las cuatro patas dibujados cuatro ani-
males, dos de ellos aves. Solamente en línea incisa. Las alas, fundidas 
aparte, van remachadas al cuerpo, y tienen hechas las plumas, igualmente in-
cisas, con el convencionalismo de manera muy esquemática y desgraciada. Me 
parece muy inferior a lo de Medina Azahara (La cierva), y difícilmente español16.

Como quiera que hay que volver a Florencia en el tren de las 3, para ver que 
tripa se les ha roto a los pelmas del Banco, cogemos un tranvía y nos largamos 
hacia la estación, después de retratarnos y despedirnos emocionados de bap-
tisterio, duomo y campanile. ¡Quién sabe si volveré! 

Pero de lo que no cabe duda es de que, si volvemos, compraremos otra vez 
la comida en la fonda de la estación. Nos han dado una bolsita por diez liras 
con una gran porción de mortadela, un cuarto de pollo asado, con mucha pe-
chuga, que ha resultado el mejor y más sabroso que he comido en mi vida y 
queso y naranja, amén de pan y vino. Con todo ello, entretenemos la primera 
parte del viaje y comemos muy bien. Navascués goza como un chiquillo.

En el banco solo les pasa que han encontrado la ficha con nuestras firmas y 
quieren que les firme un recibo en la forma normal. Y mil saludos y excusas. 
De allí a Correos, donde no hay nada y a casa a trabajar. Después a cenar al 
Sport, después de habernos despedido en el hotel y encargar el coche. Cuando 
terminamos de cenar, volvemos al hotel, dando una vuelta de despedida por 
la plaza de la Señoría. Pagamos y nos despedimos del profesor. A la estación, 
donde a las nueve menos cuarto cogemos el tren que a las doce menos cuar-
to nos deja en Bolonia. Antes he comprado el ABC17 con los jaleos de España. 
¡Bendito sea Dios!

En Bolonia, al Corona d’Italia, en la via Indipendenza18, más modesto que el 
de Florencia, pero que parece bien. A las 12 y media en la cama. Buen día. Tres 
viajes y ocho horas en el tren. Y entremedias muchas cosas. Vamos bien. Na-
vascués con estómago de acero inoxidable.

16 Se refiere a alguna de las tres figuras de ciervas conocidas procedentes de Medina Azahara. 
La existente en el Museo Arqueológico de Córdoba, de época califal (siglo x), la del Museo de 
Qatar, de la misma época y la adquirida para el MAN en 1943. En 1940 esta fue depositada en el 
museo por su propietario, Federico de las Morenas Cabrera. Posiblemente hacia 1930, Camps la 
hubiera visto en su colección o se refiera a las otras dos. Se trata, en todos los casos, de surtidores 
de fuentes de bronce, efectivamente más pequeños que el grifo del Duomo de Pisa y de mayor 
calidad artística (v. Camps Cazorla, E., “Un nuevo ‘ciervo’ califal de bronce”. Archivo Español de 
Arte, 16 (1943), pp. 212-222. También: Ciervo de Madinat al-Zahra (?). Madrid: Museo Arqueológico 
Nacional, Col. Tesoro a tesoro: descúbrelos, 2010).
17 Probablemente, se trata de las huelgas generales y disturbios se produjeron en esas fechas. 
Hemeroteca de ABC (ABC, 20/11/1930 y anteriores).
18 Seguramente, el hotel d’Italia, que aparece en la Guía Baedeker de 1899 situado en la esquina 
entre las calles Independenza y Ugo Bassi, en el pórtico delle Gabelle, en el centro de Bolonia, hoy 
desaparecido. Se encontraba en una de las famosas calles porticadas de la ciudad.

Las plumas.



Pisa
Un capitel árabe español, grande, de unos 45 cm de ancho de cimacio, del tipo 
de nido de avispa, corintio, con dos pisos de hojas y las volutas formadas 
por otras terceras enrolladas sobre sí mismas, con florecidas en medio. En el 
frente, la inscripción copiada. En la capilla Ammannati, en el Camposanto de 
Pisa. El primer piso de hojas algo roto. La proporción sería como de III ½. 
Busco fotografías y me dicen que no hay, porque hace muy poco tiempo que ha 
entrado en el museo, que estaba arrinconado en un almacén.
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En Bolonia
21 de noviembre 1930

Naturalmente nos despertamos muy tarde, no antes de las ocho, nos arre-
glamos y tras de desayunar nos largamos a la calle. Bolonia tiene un aspecto 
muy típico, tanto en su parte nueva como en lo viejo que vamos recorriendo, 
con calles de soportales a uno y otro lado en extensiones enormes.

Así, vamos a desembocar en la plaza de Neptuno, donde está la fuente co-
rrespondiente, de Juan de Bolonia, y de allí a la de Vittorio Emanuele, donde 
vemos la fachada, sin terminar, de San Petronio.

Ambas plazas constituyen el centro de Bolonia y en ellas se concentran gran 
parte de edificios y construcciones antiguas, Palacio del Podestá, etc.

Vamos a Correos, donde Navascués tiene otra tarjeta de su mujer, anuncián-
doles la carta de Venecia, y yo dos cartas de casa y dos periódicos. En la ven-
tanilla hay una más vieja que otra cosa, muy chiquitilla y pizpireta, que se hace 
la listilla. Volvemos hacia San Petronio, iglesia hermosa, de lo más gótico que 
aquí se puede hacer, con unas dimensiones enormes1.

Es de tres naves cubiertas con bóvedas de aristas sencillas. Y tiene unas cuan-
tas cosas bonitas, aunque no de mayor importancia: unos cierres renacentistas 
en varias capillas, unas rejas de tipo de barrotes cruzados en cuadrícula, pero 
con pletina retorcida; algunos cuadros bonitos de Francia: un meridiano muy 
grande y extraordinario, del tipo del de Santa María de los Ángeles de Roma, 
encajado entre los pilares por manera muy ingeniosa. En el tesoro, 
guardado en una habitación con puerta de caja de caudales, nos en-
contramos con unas cuantas cosas interesantes, entre ellas el mo-
delo de la iglesia primitiva, que era una cosa verdaderamente mo-
numental y aplastante, una porción de libros miniados, los primeros 
que vemos después de los de Siena y Roma; una gran cantidad de 
relicarios sin valor mayor artístico, entre los que hay una moneda de oro, que 
dicen de Constante, con el tipo por detrás, que es como está expuesta, de cruz 
sobre gradas y el Const.; unos ornamentos que entre nosotros no pasarían 
de ser vulgares, y una cruz procesional, con un bello Cristo, que se parece a 
las nuestras renacentistas. De allí nos vamos a la piazza di Porta Ravegniana, 

1 En efecto, las dimensiones de la Basílica de San Petronio, patrón de Bolonia, (132 m de largo 
por 60 de ancho, y una altura de la cúpula de 45 m) hacen de ella la quinta iglesia más grande del 
mundo y, según las primeras intenciones, hubiera debido sobrepasar a la Basílica de San Pedro de 
Roma, por lo que un proyecto de tales magnitudes fue bloqueado por voluntad papal. Comenzó 
a edificarse en 1390, viéndose interrumpida su construcción varias veces. Tras la primera versión 
de la fachada en 1393, las obras fueron paradas y retomadas por varios arquitectos y nunca se ha 
llegado a acabar. La plaza actualmente se denomina piazza Maggiore, ya que el nombre de piazza 
Vittorio Emanuele se mantuvo entre 1860 y 1943, cuando el monumento ecuestre del rey fue tras-
ladado a otro lugar. Entre 1943 y 1945 se denominó piazza della Repubblica.

Rejas.
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donde vemos las dos famosas torres inclinadas2, la una 
hacia un lado y la otra al contrario, que no tienen más 
que eso de notable, pues la construcción no puede ser 
más sencilla y lisa, en ladrillo. Después volvemos y nos 
encontramos con que cierran a las 12, siendo las 12 me-
nos un par de minutos. No hay más remedio que volver y 
hacer ahora lo que se pueda. Vamos hacia la Agencia de 
la Navigazione, que he visto al venir, y que tardamos un 
poco en encontrar. La animación por las calles es enor-
me y es el primer sitio de Italia donde vemos muchachas 
guapas, a veces muy completas, sin tener que buscarlas 
con lupa. La Navigazione está cerrada.

Nos volvemos hacia la catedral3, rehecha completa-
mente en el xvii, donde no queda de lo viejo más que un 
par de leones de las basas. Es una iglesia alegre y clara, 

semejante, aunque mucho más lisa de decoración, a las de Roma, con una in-
mensa portada interior, que hace muy bien.

El barroco de Italia tiene siempre un cierto sentido clásico de proporción y 
medida. Antes de ir a comer, por unas cuantas calles bastante típicas, nos va-
mos al Colegio de España4, donde también está el Consulado. Un gran escudo 
sobre la puerta y una serie de edificios de aspecto más o menos medieval, con 
almenas del tipo de siempre por aquí. En una esquina, frente a un jardincillo 
que queda tapiado dentro de ella misma, un pórtico abovedado. Nos abre un 
portero italiano o que al menos así parece. El Consulado sólo funciona hasta 
las 12. Total, nada.

Y nos vamos a comer al ristorante Chianti5, en la calle que va de la plaza de 
Vittorio Emanuele a las torres inclinadas. Bien. Spaghetti y mayonesa de pesca-
do, con su vinillo correspondiente. Muy campante Navascués.

2 Se trata de las torres Garisenda y Asinelli, la primera famosa por haber sido citada por Dante 
varias veces, tanto en la Divina Comedia (Inferno, XXXI, 136-140) como en sus Rimas (Rimas, VIII), 
ya fue recortada en altura durante el siglo xiii por estar cediendo el terreno en que se encontraba. 
Son dos de las 25 torres medievales, construidas entre el siglo xi y el xiii, que aún se conservan en 
la ciudad. Se tiende a pensar que las familias más ricas de la urbe, en una época marcada por las lu-
chas entre las facciones adeptas al Papado y al Imperio, las utilizaron como un instrumento de ata-
que y defensa, y sobre todo, como símbolo de poder, aunque su finalidad no está del todo clara.
3 Se trata de la Catedral Metropolitana de San Pietro, de interior claramente barroco, pero cuyo 
exterior, a partir de una primitiva iglesia del siglo xi, fue rehecho varias veces entre los siglos xiv y 
xviii. La última fachada se construyó entre 1743 y 1747.
4 El Real Colegio de España o Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles, es el más 
famoso de los Colegios Mayores fundados en la Universidad de Bolonia en el siglo xiv. Entre sus 
estudiantes se cuentan Nebrija, Cervantes y San Ignacio de Loyola. Es la Institución española más 
antigua en el mundo.
5 El Caffé Ristorante Chianti, más conocido en Bolonia como Da Giuseppe, se encontraba bajo los 
pórticos del Palazzo del Podestá, en piazza Vittorio Emanuele n.º 1, en la actual piazza Maggiore.

Las torres inclinadas de Bolonia.
Postal (Pietro Poppi, 1833-1914).
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A las dos en el Museo Cívico6. Guía de Ducati7, bue-
na. Una porción de inscripciones en la planta baja y 
en la principal una serie de salas con fondos prehis-
tóricos italianos que me parecen muy interesantes, 
pero de los que no puedo decir nada. En conjunto 
muy bien instalado, con gran cantidad de sepulturas reconstruidas, en vitrinas. 
Esto es lo que me parece el núcleo fundamental del museo, y sin embargo hay 
una porción de cosas de gran importancia de lo egipcio8, con una estatua de 
basalto de tamaño natural en primer término. Y en lo griego, como ejemplar 
excepcional, la supuesta cabeza de la Atenea Lemnia de Fidias, que tiene una 
encantadora pátina dorada. Produce un gran efecto, pero por tener los ojos 
vacíos, no hace en la fotografía el mismo efecto que en el natural. Gran ca-
beza, plena de pensamiento y emoción. En las salas romanas, una colección 
importante de vidrios de las catacumbas con figuras en pan de oro y unas pa-
lomas de vidrio soplado. En la sala de las armas, entre otras cosas me vuelvo 
a encontrar con una serie de espadas venecianas que repiten el tipo del puñal 
de orejas, más o menos modificado, en cuanto a su empuñadura, y algunos 
puñales como los de la Casa de Osuna, y por poco más o menos, del mismo 
tamaño, cosa de una cuarta en total. Como cosa curiosa anoto unas armas 
mixtas de espada y escopeta: en uno de los lados de la hoja llevan el cañón de 
la escopeta y sobre el puño, el gatillo y el aparato de la chispa, de manera que 
al mismo tiempo de pinchar, se disparaban. Luego hay una porción de marfi-
les, pero nada nuestro y entre ellos un buen díptico consularis, ya bizantino y 
sin inscripción9. Además una colección algo numerosa de miniaturas: buenos 
ejemplares de cerámica de Urbino y manufacturas semejantes, con un buen 
lote de cosas de Manises de que tomo alguna nota y compro fotografía: el 
modelo del Neptuno de Juan de Bolonia, etc. Al salir, compramos la guía de 
Ducati, que está muy bien y completa y una porción de fotografías.

Nos vamos hacia la Navigazione, no nos la vayan a cerrar, y en vista de los in-
formes que nos dan en ella, tomamos billete para Ravenna para mañana. Y de 

6 Actualmente denominado Museo Civico Archeologico, en el Palazzo Galvani (v. la página: 
http://www.comune.bologna.it/museoarcheologico/).
7 Pericule Ducati (Bolonia, 1880-Cortina D’Ampezzo, 1944) fue un arqueólogo e historiador del 
arte, profesor de arqueología e historia antigua de la Universidad de Bolonia. Colaborador de Mus-
solini, murió en 1944 en una emboscada de partisanos (v. los detalles de su biografía completa 
en: https://dictionaryofarthistorians.org/ducatip.htm). La guía que manejan, y luego compran es: 
Ducati, P., Guida del Museo Civico di Bologna. Bologna: Merlani, 1923.
8 En efecto, la colección egipcia de este museo es una de las más importantes del mundo y su 
inicio se remonta a los siglos xv y xvi. Posteriormente, a principios del siglo xviii se vio enriquecida 
por las donaciones de la colección del pintor Pelagio Palagi.
9 Tablillas de marfil unidas a modo de libro con que los cónsules del Imperio Romano solían 
obsequiar como aguinaldo a principios de año a otros personajes y a los amigos. Tienen adornada 
con relieves la parte exterior y habitualmente figura el retrato del mismo cónsul en actitud de 
presidir e inaugurar los juegos públicos.

El puñal.
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allí a Santo Stefano10, donde 
nos encontramos con un gru-
po de iglesias muy interesan-
te, cuya disposición es la que 
indica el croquis. Son todas 
de ladrillo, en la manera que 
lo emplean aquí siempre, con 
llagas muy anchas. Y en las 
fachadas llevan decoraciones 
logradas simplemente con la 
policromía del ladrillo, rojo y 
blanco. En sus interiores, la 
más curiosa de todas me pa-
rece la del Santo Sepulcro, 
de planta octogonal, con dos 
pisos abovedados en la nave 
periférica, el más alto de los 

cuales abre sobre el centro por ventanas dobles. Todo abovedado, con arcos 
fajones y en el centro una bóveda de paños. Están en reparación en ello y en 
el Cortile de Pilatos11, donde pasamos después. Tiene galerías a un lado y a 
otro sostenidas por pilares compuestos con columnas embebidas en ellos en 
su mitad, de ladrillo, y coronadas con capiteles que son como una bóveda de 
aristas completa, presentando en sus caras los cortes semicirculares de los ca-
ñones (V. dibujo). En realidad, no resultan tales pilares, sino como he dibujado, 
y en planta (A). En medio de este cortile hay una pila, que es la que dicen de 
Pilatos12. Al fondo una iglesia muy curiosa, que no sé si estará recortada, pues 
la fachada me parece cosa distinta y aún rehecha modernamente13. El caso es 
que está formada por dos naves con arquería de separación sobre columnas, 
dispuestas de través, y a la cabecera dos capillas cuadradas a un extremo y 
otro, cubiertas con bóvedas de cañón; después dos ábsides semicirculares por 

10 Se hace un lío ortográfico Camps entre el nombre italiano, Santo Stefano, y el castellano, San 
Esteban y escribe San Estéfano. La Basílica de Santo Stefano es un complejo de edificios de culto, 
conocido también como las Sette Chiese. La tradición indica que San Petronio fue el que concibió 
la idea del conjunto, que tendría como modelo el Santo Sepulcro de Jerusalén y que se construyó 
entre los siglos v y xiii. Las remodelaciones de finales del xix y principios del xx redujeron a cuatro 
las siete iglesias originales. 
11 Así llamado por recordar al lithostrotos (pavimento de piedra en el tribunal de Pilatos en Jeru-
salén), lugar donde fue condenado Jesús.
12 Se trata de una pila de piedra calcárea apoyada sobre un pie. Es una obra de estilo longobar-
do, datada entre el año 737 y el 744.
13 Es la iglesia del Martyrium, llamada también iglesia de la Santa Cruz, del Calvario o de la Trini-
dad. Tiene un origen incierto, probablemente utilizada en principio como lugar donde depositar 
los cuerpos de los mártires Vital y Agrícola, y posteriormente utilizada como baptisterio en época 
longobarda. Desde las Cruzadas hasta 1950 albergó también una reliquia de la Santa Cruz. Y como 
dice Camps, ha sido objeto de numerosas restauraciones y reconstrucciones.

Croquis de la disposición de las iglesias del complejo de Santo Stefano. 
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lado, y la capilla central, con una especie de ancho arco toral de medio punto y 
luego la capilla, con tres ábsides semicirculares, enfrente y en cada uno de los 
lados, y cubierta con bóveda de aristas. La iglesia de los Santos Pedro y Pablo, 
al lado del Santo Sepulcro y del patio, es de tres naves separadas por pilares 
alternando (B) y (C) correspondiendo los más fuertes a las dimensiones de tra-
mos de la nave mayor, con arcos transversales que junto con los longitudinales 
determinan el cuadrado de cada una de las bóvedas que me parecen de aristas 
capialzadas, aunque por las malas condiciones de la luz no puedo asegurarlo. A 
la cabecera, tres ábsides semicirculares, sobresaliendo el de en medio. Se hace 
uso de la policromía al disponer alternadas en los arcos dovelas de piedra y de 
ladrillo y lo mismo en los pilares. Al otro lado del Santo Sepulcro está la iglesia 
del Crucifijo, de una sola nave con armadura grande y destartalada, que tiene 
a la cabecera una cripta formada por una serie de arquerías perpendiculares 
sobre columnas diversas, y detrás de ella el claustro de los Benedictini, cuyo 
piso bajo apoya sobre grupos de cuatro columnas, a veces solamente fustes, 
sin capitel y el cuerpo alto sobre parejas de fustes, con sus capiteles normales. 
Las pésimas condiciones en que hemos de ver 
esto me ponen de mal humor. Salimos hacia 
San Petronio, donde he visto esta mañana un 
libro sobre las iglesias de Bolonia, que ahora 
compro y que dice alguna cosa de Santo Ste-
fano.

Y seguimos hacia el Albergo, donde nos po-
nemos al diario. Cenamos allí mismo, una bis-
tecca a la Díaz14, que es cosa graciosa porque se reduce a colocarle un huevo 
frito además de la verdura. Y volvemos a hacer algo, pero a las 10 estamos ya 
pensando en acostarnos y a las 10 y media en la cama, porque mañana hay que 
madrugar de firme.

14 Tradicionalmente en Italia este plato es conocido como bistecca alla Bismarck, ya que el canci-
ller alemán era un apasionado de la carne y los huevos. Armando Diaz (1861-19289) fue un general 
italiano de origen español, héroe de la I Guerra Mundial y artífice de la victoria italiana en Trieste. 

Pilares. Planta (A) y pilares (B y C).



Bolonia
Museo Civico Bolognese

En la sala II, vitrina G, 11 cartones con ajuar de la cueva de la Mujer1, en 
Alhama, con una hojita de bronce. En la sala IX, en la vitrina central, unos 

cuantos vidrios romanos y del tipo de las 
catacumbas, y dos palominas de vidrio so-
plado.
También trozos de una taza de vidrio talla-

do. Ejemplares de cerámica morisca.
En la sala además de las jarras de dos asas reproducidas hay otra de tamaño (60 

cm de altura) y forma semejantes, pero con decoración en oro y 
en azul. Y dos con oro, de unos 30 cm de alto. Otro con oro de 
unos 20 cm de alto. Es un lote bastante bueno. Por el reflejo, 
muy plateado, lo más antiguo me parecen las dos ánforas, como 
de fines del XV.

1 La Cueva de la Mujer (cerro de la Mesa del Baño, Granada) fue excavada por primera vez en 1869 por 
Guillermo MacPherson. Los materiales encontrados se hallan en distintos museos e instituciones (el Museo 
Arqueológico de Granada, la Institución Libre de Enseñanza, el British Museum y el Museo Cívico Archeologico 
de Bolonia). En el siglo xx ha sido objeto de nuevas excavaciones más rigurosas y con métodos científicos (v. 
MacPherson, G., La cueva de La Mujer. Descripción de una caverna conteniendo restos prehistóricos, descubier-
tos en las inmediaciones de Alhama de Granada. Cádiz: Imprenta de la Revista Médica, 1870 y ver también la 
página: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i15029).

Postal de la Basílica de San Esteban de Bolonia. Patio de la Pila de Pilatos 
y entrada al sepulcro de San Petronio, n.º 1982/38/P/2777.
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En Rávena
22 de noviembre 1930

Aunque anoche dejamos encargo de que nos llamaran, antes de que lo ha-
gan, a las 5 y media ya estamos despiertos y a eso de las 6 y media salimos 
camino de la estación, con una mañana nebulosa muy fresca, aún de noche, y 
con todo el alumbrado público apagado. Y a las 7 salimos camino de Rávena, 
por Faenza1, donde nos sorprende la gran cantidad de ladrillo y teja almace-
nada a un lado y otro de la vía del tren. El paisaje no puede apreciarse bien 
con la niebla, pero es campo absolutamente llano y de monotonía aplastante. 
Cuando llegamos a Rávena el tiempo ha abierto un poco, pero sin sol y con 
un frío muy regular. Nos vamos derechos al Baptisterio de los Arrianos2, de 
acuerdo con lo que hemos ido combinando en el tren. Es de planta octogonal 
con tres ábsides, uno central más profundo y dos laterales en cuarto de esfera, 
despiezados todos ellos en la forma indicada, es decir, en hiladas circulares 
en la parte del cascarón que se hacen normales en el cañón propiamente tal. 
Los muros son también todos de ladrillo, con llagas muy 
anchas, pero menos que otro ladrillo. Los arcos igual-
mente de ladrillo y trasdosados con mezcla en la misma 
proporción que para cada llaga. En la parte baja de los 
muros se acusan al exterior arcos de descarga embuti-
dos en el mismo paramento y semicirculares. El tejado 
da al conjunto la sensación misma que los cimborrios 
prismáticos moriscos. En el interior liso, va a un lado un 
pasadizo de entrada rectangular, donde no se ve nada. La bóveda me resul-
ta muy rebajada y tendiendo a la forma cónica, aunque desde abajo y con el 
mosaico nada de ello se puede asegurar. El mosaico, de teselas regularmente 
grandes, representa en el centro de la cúpula el Bautismo de Cristo, con Jesús 
metido hasta medio cuerpo en el agua, que se representa con las acostum-
bradas líneas blancas y azules, y en un lado el Bautista y en el otro una perso-
nificación de río, gran figura sentada con cuernecillos como de langosta en la 
cabeza3. Mosaico formidable, con fondo de oro. De allí nos vamos hacia San 
Apolinar Nuovo. Rávena tiene gran animación y se nos presenta montada en 
bicicleta. Todo el mundo va así, y no solo las muchachas, sino las mujeres de 

1 Faenza destacó en los siglos xv y xvi por la fabricación y exportación de una famosa y delicada 
loza con esmalte vítreo, con paralelos e influencias en la cerámica del Nuevo Mundo y en la espa-
ñola de la Edad Moderna. Por extensión, y erróneamente, se conoce, en castellano, como fayenza, 
desde el siglo xix, una producción de pasta de vidrio azul egipcia que imita a la turquesa natural.
2 Cerca de su palacio, el rey ostrogodo Teodorico hizo construir en la primera mitad del siglo vi 
una basílica para el culto arriano (la actual Iglesia del Santo Spirito) y un baptisterio, actualmente 
llamado Baptisterio de los Arrianos para distinguirlo del más antiguo Baptisterio Neoniano (o de 
los Ortodoxos). Ambos cultos convivieron en Rávena hasta los últimos años de su reinado. 
3 Es la personificación del río Jordán. La representación del mosaico es singular, no solo por su 
calidad, sino porque aparece la Trinidad, dogma no aceptado por la doctrina arriana.

Planta del 
Baptisterio de 
los Arrianos.

Hiladas.
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edad y las criadas que van a la compra, y la señoritinga que lleva su sombrerete 
y sus pieles. Todos van en bicicleta. Lo más curioso son las mujeres, que no por 
ello prescinden del zapato de tacón, que las hace ir de manera rara, ni de la 
falda corta. Yo no sé cómo no se mueren de frío.

De San Apolinar Nuovo4 no quedan más que las arquerías de separación de 
las naves y los muros que soportan, pero es lo bastante. A la cabecera es nue-
va completamente la capilla mayor, con frescos. Las arquerías de separación 
son de medio punto, sobre columnas con cimacios de base cuadrangular. Las 
ventanas son de medio punto, sin derrame, con su intradós también en mo-
saico. Las dos procesiones de santos y santas son algo inolvidable. Van en fila, 
marchando lentamente, uno en pos de otro, con sus coronas y sus palmas, 
envueltos en sus magníficas vestiduras y en sus amplias túnicas blancas, sobre 
un pradito de claro verde esmeralda florecido, con un fondo de oro, riquísimo. 
No sé por qué me recuerda algo de aquello: quién la vio, no la pudo ya jamás 
olvidar5. De la impresión primera paso a querer ver en ellas una serie de figuras 
iguales, pero no es así. Dentro de una composición tan limitada de recursos, 
cada figura luce por sí con fuerza independiente y con su personalidad. Así la 
diferencia indudable, no solo de tipo personales, sino de especies: los bellísi-
mos ángeles son fundamentalmente diferentes de las otras figuras y tienen 
una maciza hermosura que no cae en blandura femenina por el empaque, y 
que da una limpidez absoluta en la mirada de los inmensos ojos claros. Al lado 
de esto, quedan oscurecidos los demás trozos del mosaico, aun siendo tan 
bellos los santos entre las ventanas y las escenas de arriba, tan brillantes y de 
interés las representaciones de la ciudad y del Palacio de Teodorico6.

De allí pasamos por el Palacio de Teodorico que me reserva la sorpresa de 
los arcos, hechos en el ladrillo en el mismo tipo que en San Pedro de la Nave7. 

4 Mandada construir por Teodorico en el 505, de culto arriano y en origen posiblemente dedica-
da a San Salvador, fue, despues de la conquista bizantina en el 540, sometida a un nuevo progra-
ma decorativo iconográfico bajo el nuevo culto católico y dedicada a San Martín de Tours y poste-
riormente a San Apolinar, primer obispo de Rávena. Se mantuvieron solamente los mosaicos de la 
parte alta, relativos a escenas de Cristo, santos y profetas y en la parte baja las vistas del puerto de 
Classe y del Palacio de Teodorico, eliminando las figuras de Teodorico y de personajes de su Corte.
5 Poema de Amado Nervo (1870-1919), titulado Gratia Plena, escrito en 1912 con gran repercusión 
popular, contenido en su libro La amada inmóvil.
6 El Palacio de Teodorico, anexo a San Apolinar Nuovo, aunque muy deteriorado, conserva la 
estructura reflejada en este mosaico y algunos otros. En realidad, se trata del nartex (espacio 
destinado a catecúmenos) de la iglesia de San Salvador, una gran construcción de tres naves de 
la cual se han identificado restos en el curso de excavaciones. En el pórtico interior y una sala del 
primer piso, sí se han conservado mosaicos del auténtico Palacio de Teodorico, resultado de la 
ampliación de un edificio anterior.
7 Esta iglesia visigoda, edificada entre el 680 y el 711, se empezó a trasladar de su emplazamiento 
original desde las orillas del rio Esla, que quedaba bajo las aguas del embalse de Ricobayo, en oc-
tubre de 1930 bajo la dirección de don Manuel Gómez-Moreno, por entonces Director General de 
Bellas Artes y que había estudiado las características del templo en su viaje a tierras zamoranas en 
1906. El traslado se prolongó hasta 1932 y fue dirigido por el arquitecto Alejandro Ferrant.



251En Rávena

Llego a pensar una cosa: ¿será simplemente para sostener la cimbra?8 
Y viene después el Baptisterio de los ortodoxos9. Su planta es tam-
bién octogonal con ábsides, pero que aquí resultan por fuerza como 
de cuarto de círculo y desde luego no ocupan más que el tercio bajo. 
El interior es de una elevación enorme y de una riqueza extraordina-
ria. Está totalmente lleno de mosaicos de inmensa riqueza, salvo la 
serie de relieves colocados a la altura de las ventanas, muy interesantes 
también y extraordinariamente típicos. Cuatro de los arcos bajos (corres-
pondientes a las absidiolas) llevan inscripciones y anagramas. Copio uno 
que me recuerda aquel de San Pedro de la Nave. La cúpula arranca aquí 
directamente del octógono como bóveda baída, y tiene dividida en zonas 
su decoración. Abajo las cátedras y los pupitres de los evangelistas, con 
sus libros. En el centro de la cúpula va el Bautismo de Jesús en forma muy se-
mejante a lo del Baptisterio de los arrianos, aunque los fondos no son aquí de 
oro en general, y las figuras son bastantes, y entre una y otra cosa, en zonas, 
la Virgen y Santos. Hay unas cuantas cabezas con un enorme acento de perso-
nalidad y de vida, sobre todo entre los Apóstoles. Parecen retratos efectivos. 
Y el conjunto es de una riqueza deslumbradora.

Andando, andando y encontrando mujeres en bicicleta, llegamos a San Vital, 
que nos encontramos en reparación10. No nos es posible asomar al pórtico ni 
a las escaleras, porque están trabajando y prohíben el acceso. Por lo visto, 
lo van a dejar nuevo. En el pavimento han excavado y han encontrado dos 
pavimentos por debajo del moderno, ambos de mosaico sencillo y superpues-
tos. También han dejado al descubierto las basas de las columnas, de las que 
tomo un croquis. La iglesia, que arquitectónicamente es una maravilla, está 
despojada de gran parte de los mosaicos y por ello, el efecto decorativo de la 
rotonda central se pierde casi completamente. Ahora, que con los mosaicos 
que quedan hay para colmar al más exigente. Son, en resumen, todos los de 
la Capilla Mayor, y el tramo que le precede. En su mayoría sobre fondo de oro, 
incluso los de la bóveda y los de las lunetas laterales sobre fondo de paisaje. Y 

8 Estructura auxiliar que sirve para mantener el peso de un arco o una bóveda durante el pro-
ceso constructivo.
9 También llamado Baptisterio Neoniano, construido en el siglo v, y que tomó este nombre por 
el obispo Neone que mandó continuar con su construcción después de iniciar los trabajos su pre-
decesor Orso. El nombre de Baptisterio de los Ortodoxos se debe a que según el significado de la 
época, se entendía por ortodoxos a los cristianos de la doctrina recta, pura, en contraposición a 
los seguidores de la herejía arriana. La forma octogonal, típica de edificios bizantinos como la igle-
sia de San Sergio y San Baco en Constantinopla o la de San Vital, se debe a que según la numerolo-
gía el ocho era el número de la Resurrección, siendo la suma del siete (el tiempo) más uno (Dios).
10 La iglesia, de planta octogonal , fue iniciada por orden del obispo Eclesio en el 525, viviendo 
aún Teodorico, y consagrada en el año 547 por el arzobispo Massimiano, cuando Rávena estaba 
desde ya bajo el dominio bizantino. Destacan los famosos frisos del Emperador Justiniano y la 
Emperatriz Teodora con sus respectivos séquitos (v. Krautheimer, R., Arquitectura paleocristia-
na y bizantina. Madrid: Cátedra, Manuales Arte Cátedra, 1993). Las obras de restauración fueron 
llevadas a cabo bajo la dirección de Corrado Ricci (Rávena, 1858–Roma, 1934) entre 1909 y 1934.

Arco del palacio de 
Teodorico.

Planta del 
Baptisterio 
de los 
ortodoxos.
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no hay para qué hablar de los dos grandes cuadros de Justiniano y Teodora, ni 
del San Maximiano, tan brutal y completamente retrato, con su enorme vida y 
el acento de hombre que, ensimismado al exterior, clava los ojos hacia dentro. 
Como cabeza, es una de las cosas más impresionantes que recuerdo en toda 
Italia. Veo detenidamente el resto de la iglesia, los capiteles y las cancelas, y 
después adquirimos una porción de postales de todo ello. Y de allá nos vamos 
al Mausoleo de Gala Placidia, que está al lado. Todo él es de ladrillo, pero de 
un ladrillo enormemente grueso como doble de lo normal, dando el tamaño 
del sillarejo y estando empleado en la misma forma. La impresión del interior 
es aplastante. Mármoles ricos de color en la parte baja y mosaicos que recu-
bren totalmente la alta. Estos son todos sobre fondo azul intenso, con riqueza 
de color extraordinaria. El del Buen Pastor, en la luneta encima de la puerta, 
me recuerda por su color y disposición de paisaje lo de Santa Pudenciana de 
Roma. Riquísimo todo lo decorativo. Además aquí se me hace más perceptible 
una cosa que ya había notado en Palermo: al decorar con mosaico una estruc-
tura, para hacer posible la adherencia de las teselas, hay que recubrirlo todo 
de enlucido, matando aristas y rincones vivos, y dando ello como consecuen-

cia una indecisión de línea que contribuye a aumentar el efecto 
misterioso del mosaico. Lo de Gala Placidia es una de las cosas más 
encantadoras que he visto11.

Hemos de ir a San Apolinar in Classe y son cinco kilómetros. Son 
las 12. Nos vamos hacia la plaza de Víctor Manuel y allí intentamos 
ajustar un taxis, pero no nos convenimos y no nos es simpático. 
Luego se nos acerca un cochero inenarrable, gordo y grande, con 

un medio gabán, medio pelliza, con su pañuelo de seda al cuello y su hongo. 
Una verdadera estampa de chulón madrileño de hace años. Y nos ofrece su 
manuela12, en la que nos largamos a San Apolinar a pesar del frío que hace 
¡Castizos que somos! Allá nos acompaña el custodio, un viejecillo reseco, con 
su gorrito, que saluda siempre que en lo que dice nombra a Jesucristo o a 
San Apolinar y que echa bien mala fama a Segismundo Malatesta por haberse 
llevado todos los mármoles que revestían la Basílica13. Esta es de un efecto 

11 El Mausoleo de Gala Placidia era probablemente un oratorio dedicado a los santos Nazario y 
Celso, aunque, según la tradición, Gala Placidia (regente del Imperio romano de Occidente por su 
hijo Valentiniano III) lo hizo construir como sepultura a mediados del siglo v. Un hecho poco pro-
bable, ya que fue enterrada en Roma en el 450 en la capilla de Santa Petronila, actualmente bajo la 
Basílica de San Pedro. Como en el resto de las construcciones de Rávena, destaca en su interior la 
rica decoración musivaria (v. Ravenna mosaici: http://www.ravennamosaici.it/).
12 En Madrid, coche de alquiler, abierto y tirado por un caballo (DRAE).
13 La basílica fue construida en la primera mitad del siglo vi, consagrada en el año 547 por el pri-
mer arzobispo de Rávena, Massimiano, y dedicada a San Apolinar, primer obispo de Rávena. Como 
dice Camps, fue despojada de todos los mármoles que la recubrían en la ocupación de Rávena 
por Segismondo Malatesta (1417-1468), un condottiero conocido como “el lobo de Rímini”, que 
comandó en 1465 las fuerzas militares de Venecia contra el Imperio Otomano, y que los empleó en 
las obras de su templo, el llamado Malatestiano de Rímini.

Reja de San Apolinar 
en Classe.
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verdaderamente grandioso, con sus tres naves separadas por arcos de medio 
punto sobre cimacio y columnas. A lo largo de los muros una serie espléndida 
de sarcófagos de distintos tiempos, todos con las mismas características en 
cuanto a forma14. El mosaico, que solo queda en el arco toral y ábside, es uno 
de los más ricos y perfectos dentro de este grupo de Rávena, sin igual en nada 
de lo que hemos visto. Todo ello está hecho con un cuidado exquisito de dibu-
jo y composición, con una viveza de colorido que lo hace inolvidable, y con un 
inmenso acento de personalidad en las figuras.

En San Apolinar in Classe, como en San Apolinar Nuovo y en la Catedral, hay 
campanile cilíndrico, de piedra, con ventanas dobles y triples, regularmente 
repartidas en pisos. Estos campaniles están huecos por dentro, aunque llenos 
de medinales para meter maderos y en esta forma se hacen una serie de pi-
sos semicirculares y de unos a otros se pasa por una escalera de mano. Claro 
que aquí no he visto repicar nunca volteando las campanas, sino tirando con 
cuerdas desde abajo. En la nave del evangelio hay un templete sostenido por 
cuatro columnas estriadas en espiral, con su altar dentro, todo muy caracterís-
tico y antiguo y en el paso a la torre han conservado las armaduras viejas de las 
vidrieras y con arreglo a ellas han hecho la reconstrucción. Por toda la iglesia 
corren dos pavimentos superpuestos de mosaico, por debajo del actual, que 
han dejado al descubierto en varios sitios. Bajamos también a la cripta, que no 
tiene cosa mayor, salvo que en la ventana frente a ella, que le da luz, hay una 
reja de bronce antigua y curiosa. Compramos más postales y nos volvemos al 
coche, donde nos espera nuestro magnífico 
cochero, todo hueco y sonriente.

Y al Mausoleo de Teodorico15, desandando 
otra vez el camino, todo llano, hasta Ráve-
na, cruzando allí la vía del tren y pasando a 
lo largo del puerto de Rávena, muy gracio-
so. Hemos de ir a buscar al custode y nos lo 
traemos en el coche, con lo cual, el hombre 
tan contento. El mausoleo está ahora com-
pletamente excavado y rodeado de un foso 
que lo protege. Delante le han hecho un gran 
paseo de acceso, con flores a uno y otro lado. 
La subida al piso superior se hace por detrás 
y dando después la vuelta por toda la terra-
za. El piso bajo tiene la planta indicada y resulta de una robustez excepcional, 

14 Datables entre los siglos v al viii.
15 Construido como tumba para Teodorico en el año 520 d. C., en mármol blanco de Istria y de 
planta decagonal. Durante la invasión bizantina desapareció el cuerpo de Teodorico y se convirtió 
en una capilla cristiana. La impresionante cúpula es lo más característico del monumento, pues 
está realizada con un único bloque de piedra con forma de casco, proveniente de Aurisina (Trieste, 
Italia), de 300 toneladas y de 11 metros de diámetro, tal y como apunta en su descripción Camps.

Mausoleo de Teodorico.

Planta.

Cierre de la puerta (A), apéndices (B) y dintel.
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como puede verse en el dibujo. Todo en sillería perfectamente escuadrada y 
sentada a hueso, lo mismo en la bóveda de aristas. Es curioso el cierre viejo de 
la puerta, con tranca cuajada en el lado izquierdo, mirando hacia fuera y res-
balando por el otro hasta encajar. En el piso alto todo se reduce a un recinto 
circular cubierto con una bóveda casi plana, excavada en una sola y enorme 
piedra. Son así perfectamente visibles las huellas de la labra. En su parte de 
afuera el casquete lleva unos apéndices raros, que en corte harían casi como 
si fueran asas para sostener provisionalmente toda la enorme tapadera. Todos 
los arcos están trasdosados como se ve en las fotos y sus dovelas encajadas en 
zigzag, pero lo mismo pasa con el dintel de la puerta de arriba, que tiene dos 
ángulos y un despiezo raro, semejante a lo que croquizo. De modo que resulta 
todo terriblemente engalabernado16.

Y de allá a comer. Volvemos a la plaza Vittorio Emanuele y nos metemos a 
ello en la Casa del Fascio17, después de despedir a nuestro inenarrable cochero. 
Comemos regular con una bistecca que no nos acaba de agradar. Pero se va 
viviendo. Como aún queda cosa de una hora nos vamos a la catedral, lo que 
hay es el ambón18 de San Agnello, compuesto de una serie de tableros con 
representaciones de animales, en un relieve muy rudimentario, separados por 
zonas de decoración vegetal pobre. En planta es una cosa con escalera a uno y 

otro lado. Salimos en busca de la silla de Maximiano19, y después de un 
intento en falso, llegamos al Palacio Episcopal, donde nos encontramos 
con otra serie de mosaicos en la capilla de San Pedro Crisólogo20, seme-
jantes y comparables a los de Gala Placidia. Y en una habitación arriba, 
la silla, que es un asombro y un portento. No puede ser más que una 

cosa alejandrina o bizantina, como dicen que es, pues no hay foco artístico en 
la primera mitad de la Edad Media capaz de hacer aquello, fuera de Oriente. Y 
no son las figuras y los tableros grandes casi lo más admirable, sino la serie de 
decoraciones de follajes complicadísimos, con animales entre medias, lo que 

16 Actualmente es un término en desuso que significa acoplar, ensamblar (DRAE).
17 Las Casas del Fascio fueron edificios realizados en la década de los años 30 en todas las capi-
tales y ciudades más importantes de Italia, constituyéndose durante el fascismo en el centro políti-
co, cultural y social de la ciudad y solían albergar las sedes de las organizaciones fascistas juveniles. 
Muchas de ellas son un auténtico tesoro de la arquitectura racionalista en Italia. La Casa del Fascio 
de Rávena hoy es la sede de la Banca Nazionale del Lavoro. El nombre de plaza Vittorio Emanuele 
fue sustituido posteriormente por plaza Einaudi y actualmente se denomina plaza del Popolo.
18 La Catedral de Rávena fue construida a mediados del siglo xviii, una vez demolida la antigua 
Basílica Ursiniana. En 1913 fue recompuesto el ambón (púlpito) marmóreo en forma de torre que 
el obispo Agnello (557-570) había donado a la antigua iglesia.
19 La famosa Cátedra de Maximiano, primer arzobispo de Rávena, es un trono de madera re-
cubierto de placas de marfil, probablemente realizado en Constantinopla. La riqueza de su de-
coración y la rareza de este tipo de mueble la convierten en un ejemplo excepcional y único (v. 
Beckwith J., Arte paleocristiano y bizantino. Madrid: Cátedra, 1979, pp. 128-131).
20 La capilla del Palacio Arzobispal, dedicada a San Pedro Crisólogo (palabra de oro), arzobispo 
de Rávena y Padre y Doctor de la Iglesia, está declarada desde 1996 Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO.

Planta del 
ambón.
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Rávena
 Baptisterio de los ortodoxos
  

      Basas de las columnas de San Vital

hace de este ejemplar una cosa absolutamente única. Nos quedamos verdade-
ramente planchados. Lástima grande que la mayoría de los relieves estén fe-
rozmente limpios, y no con agua al parecer, sino con ácido, porque ha llegado 
a quedar poroso el marfil, y menos mal que han dejado algunos intactos para 
muestra, con una bella pátina dorada.

Nos vamos hacia la estación. Navascués se empeña en que el tren no va por 
donde esta mañana, pero el caso es que llegamos a Faenza. Hasta Bolonia unos 
muchachos jugando a las cartas con una gran juerga. Sobre todo el grande, ru-
bio. Llegamos a Bolonia a las 7 menos veinte. Derechos a la fonda. Cenamos 
con nuestra cotoletta al prosciutto21 y todo. Pagamos y en taxis a la estación.

Y a las 8,20 salimos camino de Venecia, donde llegamos a las 11 y media de 
la noche. Primera impresión: no hay taxis. La estación está al borde mismo del 
Gran Canal22. Y el hotel, donde nos llevan las maletas en carretilla, muy cerca 
de ella. Es el Nazionale23 y tiene muy buen aspecto. Dejamos las cosas y aún 
salimos a dar un vistazo al canal grande y a otros más chicos. La lista de Spagna, 
donde estamos nosotros, está llena de cosas de comer. Desde ristorantes a 
tabernas y puestos de castañas. A las 12 y media, molidos, en la cama.

21 Chuleta de cerdo al jamón.
22 La estación de Santa Lucía se encuentra al inicio del Gran Canal, al norte de la ciudad. Se une 
a tierra firme por el puente de la Libertad, que desde 1933 cuenta con circulación de automóviles, 
puesto que antes de esta fecha, como indica en el Diario más adelante, el tráfico rodado de Vene-
cia con tierra firme era imposible y el trayecto solo se hacía en tren. Las obras para dotar al puente 
de tráfico rodado comenzaron en 1931 y fue inaugurado, tal y como hoy existe, en 1933 por Benito 
Mussolini con el nombre de Ponte Littorio, pero al término de la II Guerra Mundial fue rebautizado 
con el nombre actual.
23 El Hotel Nazionale, inaugurado en 1922, sigue ubicado en la lista di Spagna n.º 158, Venezia (v.:  
http://www.hotel-nazionale.it).
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En Venecia
23 de noviembre 1930

Nos levantamos muy tarde, como es natural, y con la sorpresa de que te-
nemos un día hermoso. El resultado es que no desayunamos antes de las 9 
y media. La habitación de la fonda da a un teatrillo de verano muy gracioso, 
rodeado de árboles, pero el caso es que ahora no hay espectáculo alguno. De-
sayunamos en el hotel, con su poquita mermelada y salimos muy jacarandosos 
en busca de San Marcos. Aquí, aunque parezca mentira, sigue sin haber rastro 
de taxis, ni de autobuses, ni de tranvías; los únicos con quienes uno se tropie-
za en la calle son sus semejantes, pues ya he perdido toda idea también de lo 
que sea burro o caballo. Para danzar por la ciudad no hay más remedio que 
embarcarse, y así, por el Gran Canal, hay sus líneas regulares de vaporettos, 
efectivamente de vapor, equivalentes a nuestros tranvías, con sus estaciones, 
también flotantes y unidas a las calles por medio de una pasarela1. De modo 
que aquí a todas horas se está uno embarcando, además de que permanen-
temente se está en terreno marítimo. La primera impresión es que el canal 
grande es muy grande, casi tan ancho como la anchura del estanque del retiro, 
con oleaje y todo. Todos los transportes de la ciudad se hacen por góndolas o 
barcazas. Claro que cuando no son de pasajeros no son tan elegantes, sino que 
van sencillamente sin proa ni popa decoradas. Las de viajeros sí, y son grandes 
dorados que contrastan por manera muy grande con el resto de las góndolas, 

cuyo cuerpo es todo negro, cosa que me extraña y me desencanta. Yo 
pensaba encontrármelas más alegres, y me resultan demasiado tristes. 
Otra cosa que noto es que la popa no es simétrica, es decir, se inclina 
más al lado donde se apoya el remo y no va el remero y el remo va com-
pletamente suelto, apoyado solamente en un zoquete de madera que 
se encaja en la góndola, y en cada uno de los retallos que el mismo tie-
ne, según las necesidades de la marcha y la dirección2. La generalidad 

de las góndolas se utiliza ahora para atravesar el Gran Canal3, pues en él sólo 

1 Los vaporettos se introdujeron en Venecia a principios del siglo xix y aún en 1930 eran movidos 
por vapor. Actualmente lo son por motores diesel u otras formas más ecológicas.
2 El color negro deriva de una ordenanza del Magistrato alle Pompe (la magistratura de la Repu-
blica de Venecia, que se ocupaba de los excesos de lujo) del 18 de abril de 1633, tres años después 
de la famosa epidemia de peste. El motivo fue uniformar el aspecto de las embarcaciones, enton-
ces frecuentes en el desplazamiento de los venecianos, imponiendo no solo un único color, sino 
eliminando todos los lujos superfluos. Dado que coincidió con la peste, en algún momento se pen-
só que también podría ser una señal del luto, e incluso simbolizar el decaimiento de la República 
veneciana. La forma de las góndolas, efectivamente, es asimétrica, ligeramente curvado el lado 
derecho para facilitar su manejo, que se realiza únicamente con el remo apoyado sobre una pieza 
de raíz de nogal denominada “furcula”.
3 Las góndolas para atravesar el Gran Canal, denominadas “gondole da traghetto”, más grandes 
y manejadas por dos gondoleros, son distintas a las de turistas, las cuales originariamente eran 
de uso privado y generalizado por los venecianos como medio de transporte y de esparcimiento.

La popa y el 
extremo del 
remo de la 
góndola.
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hay dos o tres puentes4, uno de los cuales es el Rialto, que veo por vez primera 
esta mañana, y que me satisface plenamente. Es de una fortaleza desmesura-
da, pero la encubre perfectamente y resulta de una gracia extraordinaria con 
las casetitas sobre él. Antes hemos pasado por la Ca’ d’Oro5, que me resulta 
un poco alfeñizada, aunque indudablemente muy bonita. Está en obra actual-
mente en toda su fachada cimbrada y rodeada de una fuerte empalizada de 
maderos, como si estuvieran corrigiendo los cimientos y la hubiesen desecado 
para ello.

La magnífica vista del canal se renueva y cambia a cada paso. Está rodeado 
de palacios, grandes, chicos, renacimiento, barrocos. Unos que siguen como 
casas particulares, otros que están dedicados a las cosas más inverosímiles. 
Santa Maria della Salute está engalanada, porque celebra su fiesta y aún creo 
que centenario6, y poco más allá de ella han hecho un terrible puente de bar-
cas, enorme, por en medio del cual pasa el vaporetto como si tal cosa. Y ya 
muy poco más allá se ensancha el canal, hasta que pierde su orilla derecha 
cuando ya empezamos a ver la Piazzetta, por delante de la cual pasamos poco 
después, y que me gusta sobremanera desde aquí. Y aún pasamos el Rio de 
Palacio7 y nos paramos en la Riva degli Schiavoni, donde desembarcamos. Con 
toda emoción. Para ir a la Piazzetta hay que cruzar el Rio del Palacio, que corre 
entre el Palacio Ducal y las prisiones, unidos ambos por el puente de los Sus-

4 En efecto, en 1930 solo existían tres puentes sobre el Gran Canal, dos de los cuales fueron 
sustituidos a los pocos años de la visita de Camps a Venecia. El ponte degli Scalzi, se construyó 
en 1858 durante la dominación austriaca, era un puente metálico que existió hasta 1933, fecha en 
que se sustituyó por el actual de piedra. El ponte dell’Accademia, también metálico, se construyó 
en 1852 y se mantuvo hasta 1933, cuando se construye uno provisional de madera que, en vista 
de su fortaleza, se ha mantenido hasta hoy. El puente de Rialto es el único que existe hoy de los 
que existían en 1930 y que se mantiene desde 1591. Desde el año 2008, a la altura de la estación 
ferroviaria, Venecia cuenta con un cuarto puente, el ponte della Costituzione, obra de Santiago Ca-
latrava (v.: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19500/).
5 El Ca’ d’Oro, llamado así por la decoración dorada de su fachada, fue edificado entre 1421 y 
1440 como residencia de un rico comerciante veneciano, Marino Contarini. Desde 1927 alberga 
la Galleria Giorgio Franchetti, con la colección de obras de arte del barón Franchetti, donada al 
estado en 1916.
6 Esta iglesia se edificó como exvoto de la ciudad por la peste de 1630, que había diezmado a la 
población. Cada 21 de noviembre se celebra la fiesta de la Basílica y es una de las celebraciones más 
populares de la ciudad. Al llegar los viajeros, la fiesta propiamente dicha ya se había celebrado, 
pero es posible que la iglesia permaneciera engalanada toda la semana. Además, Con este motivo 
se tendía un ”puente de barcas” por el que los devotos, llevando cirios, cruzaban el canal hasta la 
iglesia. Posteriormente y hasta 2002, se instalaba un puente de madera provisional que apoyaba 
en pilotes sobre el agua. Desde 2009 se ha sustituido por otro más consistente prefabricado a 
base de plataformas.
7 La terminología veneciana de las calles procede del siglo xi y es peculiarísima. Rio, en Venecia, 
indica exclusivamente los canales estrechos naturales o artificiales, delimitados por edificios o ca-
lles que demarcan el centro histórico, los más pequeños son rielo y las grandes arterias principales, 
canali. En el siglo xix se colmataron artificialmente muchos ríos, haciéndolos peatonales, y se les 
llamó “rio terà” (río enterrado). Están salpicados de paseos (fondamenta) o muelles de atraque 
importantes (riva).
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piros. Sin sol y sin luna, es decir, ningún 
encanto extraño a su propio ser, la vista 
es hermosa y el puente tiene una perso-
nalidad. El resto de la ribera es una de las 
fachadas del Palacio Ducal, que también 
forma uno de los lados de la Piazzetta, en 
la que quedan junto al mar las columnas y 
al fondo la Basílica de San Marcos y la to-
rre del reloj8. El Palacio Ducal me ha resul-
tado demasiado blanco y compuestito, a 
lo que contribuye sin duda la parte alta, 

rosa y blanco. El campanile resulta también demasiado rosa, y es nuevo, por 
supuesto9. La que es verdaderamente soberbia, contrastando aún más en este 
sentido por su proximidad con la Piazzetta, es la plaza, majestuosa y enorme. 
Creo que es la plaza más bella que he visto. Cuando llegamos a ella están le-
vantando una tribuna junto al campanile, y una especie de púlpito en medio de 
los mástiles de las banderas, que están efectivamente puestas. Luego, vemos 
que por la tarde hay una procesión con motivo de las fiestas de Santa Maria 
della Salute. Nos vamos a correos, que no están aquí cerca de San Marcos 
como creíamos, sino junto al Rialto10, donde yo tengo una carta de casa, sin 
novedad, y a Navascués no le dan la de su mujer. Un poco chafados por esto 
nos volvemos hacia San Marcos.

Su fachada es una de las impresiones más extrañas de todo el viaje. En pri-
mer lugar, yo la creía sombría y no es tal, sino clara y luminosa. Pero tiene un 
acento especial, que se despega de todo lo normal nuestro. Es de un orientalis-
mo absoluto, semejante a lo que, por fotografías, deben ser las iglesias eslavas 
y griegas. Destacan sobre la fachada las cúpulas, que llevan encima unas lin-
ternillas agallonadas extraordinariamente características. El pórtico también 
es de efecto curioso, pero de primeras apenas si lo vemos, porque entramos 
directamente en busca de misa, que tarda un cuarto de hora, en cuyo tiempo 
curioseamos algo el interior. Todo es distinto: la estructura, la luz, la disposi-
ción de altares, el iconostasis, las cruces pendientes, etc. El conjunto es de con-
trastes fuertes de luz y misterio, de las cúpulas iluminadas y los cuerpos bajos 
en sombra, con una policromía rebajada y un oro en que la luz parece entrar 

8 Toda la descripción corresponde a la llegada por el Gran Canal a la Plaza de San Marcos, en 
concreto al paseo del muelle de Riva degli Schiavoni, donde llegan los vaporetti y las góndolas. 
La Piazzetta es el espacio existente entre el Palacio Ducal y la librería Marciana, acceso para quien 
viene desde el mar, entre las columnas con las figuras de San Teodoro y la del león de San Marcos, 
patrones de Venecia, erigidas en 1172.
9 El campanario original, construido en el siglo ix y sucesivamente reformado hasta el siglo xv, 
se desplomó en 1902. En su lugar, y exactamente de la misma forma y materiales se construyó, 
entre 1903 y 1912, el actual. En 1930 apenas hacía 18 años que se había finalizado.
10 La Posta Centrale de Venecia se encuentra, en efecto, cerca de Rialto, en el Fondaco dei Te-
deschi n.º 5554, San Marco.

Venecia.
Foto: Camps.
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como si fuera un polvillo luminoso. Nada de crudeza ni 
destacados, sino indecisión y finura de matiz11. Cuando 
termina la misa salimos al pórtico, que nos vamos reco-
rriendo despacio con la guía, viendo los mosaicos. Son 
todos sobre fondo de oro, y bastante duros y rígidos 
de composición, pero el efecto total es asombroso. 
Además no hay apenas mármol absolutamente blanco. 
Cuando salimos vemos un rato las palomas, que hay in-
finitas y que son las más sociables del mundo. Cuando 
hemos ido a correos hemos visto una infinidad de risto-
rantes por la calle dei Frabri, y nos vamos a uno de ellos, 
donde comemos bien y no caro. Volvemos hacia la plaza 
de San Marcos minutos antes de las dos y a la hora en 
punto tenemos el gran espectáculo con la comida de 
las palomas. Andan todas y de todos los lados y rodean 
al hombre del saco, que va dejando caer el grano en círculo, y allí se queda un 
reguero inmenso de palomas, apretadas y unas encima de otras, con tal de 
que tengan un sitio por donde meter el pico. Damos una vuelta por Piazza y 
Piazzetta con la guía, comprobando que no sé nada, pues las fechas son glorio-
sas. Hay que ver las cosas que se han hecho aquí hacia 1450. Y no he de olvidar 
la loggetta12 al pie del campanile, que es una preciosidad. Cuando terminamos 
con esto nos vamos hacia San Zacarías, iglesia curiosa, de un gótico muy sui 
generis, pero llena de cuadros hermosos, que no podemos ver bien por la falta 
de luz13. Y pensamos volver hacia la plaza San Marcos, que nos encontramos 
ya completamente llena, y empezando la procesión, en que no van más que 
hombres. Lo curioso es que no llevan velas, sino que cada cofradía lleva con su 
insignia unos cuantos enormes candeleros con su cirio correspondiente, apo-

11 La Basílica de San Marcos original se construyó en el año 828 para conservar el cuerpo de San 
Marcos. Tras su incendio se erige la actual en el siglo ix y, aunque sufre transformaciones poste-
riormente, conserva intacto su marcado carácter bizantino, debido a la autoría de su construcción 
por artistas de Constantinopla (v. Grabar, A., y Muraro, M., Los tesoros de Venecia. Barcelona: 
Destino, 1963).
12 Se refiere a la loggetta de Sansovino, construída entre 1537 y 1549, un pórtico de acceso con 
arcadas en cuyo interior se ubicaba una famosa escultura en terracota representando a la Virgen 
con el Niño y San Juanito, actualmente en el Museo Marciano. La loggetta debió ser reconstruida 
en 1912 por el hundimiento del campanile, que la afectó seriamente. Camps escribe “loghetta”.
13 La iglesia actual de San Zacarías, es obra del siglo xv de Mauro Codussi, con tres naves y facha-
da tripartita dividida por columnas dobles y numerosas ventanas en número decreciente de abajo 
hacia arriba, rematado todo con un gran tímpano en forma de arco con la estatua del Santo. Es 
una iglesia muy ligada a la vida veneciana, pues en su comunidad de monjas profesaban las hijas 
de las mejores familias. La iglesia era visitada por el Dogo el día de la Pascua en agradecimiento 
por la donación de su huerto a fines del siglo xiii para la ampliación de la plaza de San Marcos. Los 
cuadros son cuatro obras del pintor griego Antonio Vassilacchi (1556-1629), el Aliense; las repre-
sentaciones murales de la Adoración de los Magos, la Adoración de los pastores y la Visita anual del 
Dogo a la iglesia el día de Pascua; y el retablo Pala di San Zaccaria, de Giovanni Bellini (1433-1516).

Venecia.
Foto: Camps.
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yados en tahalí, como los estandartes. Hay cirios de estos de cuatro pabilos. 
En la tribuna, debajo del campanile hay un coro infantil que canta. Por último 
viene la imagen de la Virgen, acompañada de infinidad de canónigos, con sus 
mitras blancas, de tres o cuatro obispos y del patriarca, todos de pontifical, 
que es quien después da la bendición y luego sigue el desfile. Cuando podemos 
movernos, nos vamos en busca del Colleoni14, pero llegamos allí al caer la luz y 
ni a él, ni a San Juan y Pablo podemos verlos más allá de silueta. Sin embargo, 
la impresión es grande, sobre todo por parte del pedestal.

Y determinamos volvernos a pie a casa. Así lo hacemos, empalmando calle-
jitas estrechas, puentecillos y canales, grandes, chicos, rectos, encrucijadas, 
misteriosos, de todo, en fin.

En casa escribimos un momento y nos vamos a cenar al ristorante Unión, 
que es de este grupo de hoteles, donde lo hacemos bárbaramente, con riquísi-
mo pescado frito, en que entran hasta cangrejos15. En vista de ello, decidimos 
irnos a la plaza de San Marcos para lo que cogemos el vaporetto y nos damos 
nuestro viaje nocturno. Zascandileamos por allá otro rato, y volvemos con una 
niebla inmensa, lo que hace que al pasar por el puente de barcas le arreemos 
una embestida, que por poco nos lo llevamos16. Y bien fresquitos llegamos a 
casa, donde aún trabajamos algo. Nos acostamos cerca de la una.

24 de noviembre 1930

Hoy amanecemos bastante pronto, pero no nos luce, porque es día grande 
y nos bañamos, con lo cual nos quedamos tan guapotes.

Luego, en nuestro vaporetto, a Rialto y a correos, donde por fin rescata Na-
vascués su carta, donde le han escrito todos los chiquillos. Yo tengo un perió-
dico. Y de allí nos vamos al Crédito Italiano. Cambio 150 pts. a 205. Consecuen-
cias de las huelguecitas17.

Y otra vez hacia plaza de San Marcos, donde resulta que nos encontramos 
con el entierro de un canónigo, muy acompañado de gente. La caja va sobre 
una carretilla y así lo sacan de la iglesia hasta el embarcadero de Rio de Palacio, 
pero antes de embarcarlo, un señor se suelta un discurso con alusiones hasta 
del divino Leonardo, declamatorio y tal, pero que debe haber estado muy bien 
por lo mucho que lo felicitan. Después el párroco y demás pasan a una góndola 

14 Bartolomeo Colleoni fue un condottiero (mercenario) del siglo xv, nacido en Bérgamo, fa-
moso por su longevidad. Su nombre significa “Cojón” y el escudo de armas de su familia así lo 
representa en lo que se denomina una insignia parlante. Su estatua ecuestre, obra de Verrocchio, 
se encuentra en el campo de San Juan y Pablo.
15 Los “cangrejos blandos fritos” (moeche molli fritti, en dialecto véneto) son un plato típico de 
la cocina veneciana. Su pesca es una actividad exclusiva de la laguna véneta (en particular, de las 
islas de Burano, Giudecca y Chioggia) en dos épocas del año, de enero a mayo y de septiembre 
a fines de diciembre, momento en que los que los cangrejos cambian el caparazón y se pueden 
cocinar más fácilmente.
16 Ver nota 6.
17 Las que precedieron a la sublevación de Jaca, en septiembre de 1930 por toda España.
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normal, pues no va ni más ni menos enlutada que de costumbre, salvo que va 
cerrada, y el muerto lo ponen en otra góndola con tumba en medio.

Volvemos a San Marcos y no se puede ver la Pala d’Oro18. Nos tenemos que 
contentar con ver el interior, a lo cual nos dedicamos y nos dura un enorme 
rato, y el baptisterio, en el cual hay unos cuantos mosaicos en magnífico esta-
do de conservación, y unas fuentes bautismales llenas de relieves y coronadas 
por un hermoso Bautista de Sansovino.

En la capilla de San Zenón, que está contigua, un hermoso sepulcro en bron-
ces, como también el altar, y enfrente a este, arriba, bajo arquillos, santicos 
antiguos de escultura y mosaico, buenos. Nos dedicamos a ver el interior de 
San Marcos, que ha cambiado por completo de aspecto de ayer a hoy, con la 
distinta luz, pues ayer hacía sol y hoy está entoldado. Los mosaicos me siguen 
pareciendo riquísimos y de un gran efecto, pero toscos y groseros al lado de 
lo que ya hemos visto. Y se multiplican las maravillas por todos lados: algunos 
iconos bizantinos; el curiosísimo templete del Cristo; el púlpito del lado del 
evangelio, tan oriental; las columnas maravillosas del baldaquino del altar ma-
yor, labradas de manera inverosímil.

Cuando salimos, nos gastamos una lirita y le damos de comer a las palomas 
y nos retratamos el uno al otro. ¡Habrá que ver lo que salga! La plaza está llena 
de puestos de comida para las palomas19, y estas se acercan muy rara vez y las 
espantan sin hacerles daño, pero en cuanto nos ven comprar arremeten con 
nosotros de una manera despiadada y nos comen.

Y nos vamos a comer a otro ristorante próximo: el Edén. Cuando salimos, les 
echan la comida municipal a las palomas y nosotros nos vamos al Palacio de los 
Dux20. Nos deja completamente aplastados. Nunca he visto tantos Tintoret-
tos juntos, ni de tal calidad. Y entre ellos son inolvidables los cuatro cuadritos 
mitológicos, especialmente el Baco y Ariadna. Pocas veces rimarán tan perfec-
tamente dibujo, color y composición. Es un verdadero encanto, junto al cual 
los otros tres, sin serlo, parecen insignificantes. Y no son solo Tintorettos, sino 
Tizianos, y Veronés y Palmas, y etc., etc. Salones inmensos totalmente deco-
rados con obras de primera fila, que culminan en el inmenso salón del Mayor 
Consejo, donde ya se pierde toda noción de tamaño. Nos reímos porque ajus-
tamos que dentro de él caben seis casas como la mía, con patios, escaleras, as-

18 Se trata de un magnífico frontal de altar de oro, plata y piedras preciosas, fue creado en el si-
glo x para la Basílica de San Marcos y, hasta el siglo xiv, enriquecido en diversas ocasiones. La pala 
de altar (frontal o retablo) y el paliotto (lienzo) son frecuentes en la zona del Triveneto (actuales 
provincias del Véneto, Trentino-Alto Adige y Friuli-Venecia- Giulia).
19 Se prohibió en 1997 dar de comer a las palomas en toda la ciudad por los problemas sanitarios 
y de limpieza que ocasionan.
20 Es el impresionante edificio gótico del Palazzo Ducale, sede de los dogos (en latín original, 
dux, que derivó a duque; en veneciano, doxe; y en italiano, dogo, de ahí todas las variaciones del 
nombre del edificio) y que también albergaba todos los organismos de la magistratura veneciana 
(v.: http://palazzoducale.visitmuve.it/).
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censores y vecinos y todo. El disloque21. Y junto a esta inmen-
sa riqueza, que parece mentira en un estado en el que a la 
fin y a la postre no era más que una ciudad, los fundamentos 

de la terrible organización en que ella reposaba. Así, la Armería, llena de ejem-
plares, con algunos muy curiosos de ametralladora o fusil revolver, con varios 
cañones. Así, también la sala de las denuncias secretas. Y así, también, las pri-
siones, desmesuradamente fuertes, a que pasamos por el famoso Puente de 
los Suspiros, cuyas ventanas están cerradas con unas celosías enormemente 
gruesas, y que tiene dos pasadizos que van a dar a dos pisos distintos, por uno 
de los cuales iban los criminales y por otro los presos políticos, según nos di-
cen. Hasta que nos echan pasamos un gran ratejo en la Loggia, contemplando 
la Piazzeta y la marina. No hay sol y el paisaje tiene una tonalidad apagada, de 
grises finísimos, con lejanías perfectamente diseñadas.

Es la primera vez que me vienen a la memoria y comprendo algo las cosas 
de Canaletto y compañeros mártires. Así son sus paisajes. Salimos por la mag-
nífica escalera de los Gigantes y nos sentamos un rato al lado de los grupos 
de pórfido de los reyes que están en la esquina de San Marcos, y que me han 
parecido mucho mejor de lo que pensaba22.

Después de dar una vuelta por la plaza, viendo vidrios y gondolitas de filigra-
na, al vaporetto, que primero piensa Navascués que nos lleve solo al Rialto y de 
allí andando, pero que por fin nos trae hasta el albergo, donde nos ponemos 
a trabajar, pues estamos atrasados. Salimos a cenar al Unión, donde nos ati-
zamos nuestra buena ración de calamares fritos, chiquitines, chiquitines, que 
están riquísimos. Vuelta a casa y a trabajar. Yo escribo a mamá y Navascués a 
su casa. A las 11 en la cama.

21 Las dimensiones de la Sala del Consejo Mayor son descomunales (53 m de largo, 25 de ancho y 
12 de altura) por su uso como sede de reunión de la asamblea soberana de la República, que debía 
alojar a todos sus miembros (entre 1200 y 2000). Los frescos originales fueron destruidos por un 
incendio en 1577, por lo que fue nuevamente decorada por Veronés, Tintoretto, Bassano y Palma 
el Joven, entre otros. Jacopo Tintoretto decoró la pared entera del fondo, detrás del trono, con la 
tela más grande del mundo, El Paraíso, realizada entre 1588 y 1592. Por debajo del techo corre un 
friso con los primeros 76 dogos, que terminó su hijo Doménico. Suyos son también los llamados 
Paneles de la Sala del Anticolleggio, uno de ellos el mencionado de Ariadna, Venús y Baco (1576). 
Decoró también los techos de la Sala de las Cuatro Puertas y de la Sala del Senado. 
22 La Scala dei Giganti, construida entre 1483 y 1491 con proyecto de Antonio Rizzo, debe su 
nombre a las esculturas de mármol de Sansovino que representan a Marte y Neptuno instaladas 
a ambos lados en 1567. Une el patio a la loggia interna del primer piso que menciona anteriormen-
te. Los “reyes” a los que se refiere, son el grupo en pórfido de fines del siglo iii, denominado los 
“Tetrarcas”, traídos de Constantinopla en 1204 y situados en el ángulo suroeste de la fachada sur 
de la Basílica. Se trata de cuatro personajes imperiales armados, dos de los cuales abrazan a los 
otros dos, en un gesto simbólico que se ha interpretado como gesto de abrazo fraterno por el que 
se recuerda la unión entre Venecia y Bizancio, ciudad conquistada militarmente, pero a la cual la 
primera se sentía unida por profundos lazos culturales (v. Bianchi Bandinelli, R., y Torelli, M., El 
arte de la antigüedad clásica, Etruria-Roma. Madrid: Akal, 2000).

Los cañoncitos.
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25 de noviembre 1930

Hoy nos hemos subido al campanile y por eso va aquí pegado el sellito co-
rrespondiente. Pero de ello se hablará a su tiempo. Nos hemos levantado 
como de costumbre a las 6 y media, y nos hemos puesto a trabajar abundan-
temente, y tras de desayunar, nos hemos ido inmediatamente a San Marcos, 
donde nos hemos dado un gran paseo por las galerías altas, en todo lo que es 
posible, pues hay grandes tramos interrumpidos por las restauraciones. Por 
lo visto están arreglando los mosaicos y aún me parece que el suelo, pues la 
parte del evangelio, a los pies, está mucho más lisa que todo el resto, lleno de 
altibajos por haber cedido el pavimento. Salimos a la balaustrada que da sobre 
plaza San Marcos y Piazetta. La vista sigue siendo admirable 
desde todas partes y además aquí tenemos los famosos caba-
llos de bronce, muy bellos, en efecto23. Muy curioso efecto el 
de la entrada principal vista desde el lucernario. Por lo demás 
esta excursión por las partes altas no tiene más interés que 
comprobar que la iglesia puede recorrerse totalmente por 
ellas y ver más cerca los mosaicos. Bajamos a ver la Pala d’Oro 
y el tesoro. La Pala d’Oro es, yo creo, el ejemplar más rico y 
formidable de orfebrería que he visto. No se puede percibir 
bien por estar colocado algo alto y por tener delante un cris-
tal que refleja la luz eléctrica, por supuesto: pero así y todo, 
la cosa es inolvidable. Y tienen en ella casi tanta importancia 
la serie de esmaltes, como las guarniciones y labores que los 
unen. Nunca pude pensar que el sistema de esmaltado bizantino permitiera 
labores de tal finura y en tal manera que casi pienso que lo de Limoges no es 
un perfeccionamiento, sino la imitación bárbara e industrializada de lo otro24. 
Y las decoraciones de los recuadros no solo son ricas con la enorme serie de 
piedras fabulosas montadas al aire, sino que también tienen una gran finura. 
La técnica es la sabida de tabiquillos y de filigrana. Algo digno de verse. Nos es-
tamos un gran rato embobados contemplándola, y cuando acabamos vamos 
hacia el tesoro, con algún cofre gótico de marfil, pero que en su mayor parte 
está constituido por esmaltes sueltos bizantinos y por la gran serie de vasos 
de materias duras y de cristal de roca que hay en las dos vitrinas centrales, con 
piedras extraordinarias, como el enorme topacio. Todos los vasos me pare-
cen orientales, tanto por las inscripciones árabes que llevan como por la labor 

23 Los caballos que ve Camps en la Loggia de San Marcos eran todavía los originales, que fueron 
sustituidos por reproducciones en 1977, pasando los primeros al interior de la Basílica en 1982 
después de su restauración. Se trata de un grupo excepcional de cuatro caballos, único en la esta-
tuaria antigua, datado a finales del siglo ii, en bronce dorado al mercurio. Posiblemente provengan 
del hipódromo de Constantinopla, tomados como botín de guerra en la cuarta cruzada (1204) y 
colocados en 1261 en la Basílica con doble significado: símbolo de continuidad con el poder político 
de Bizancio y como alegoría de la difusión de la palabra de Dios a través de los cuatro evangelistas.
24 Los esmaltes de los famosos talleres de Limoges, durante la Edad Media.

El sello del campanile de San 
Marcos.



264 Diario De viaje

de los numerosos engarces. Hay también unos cuantos ornamentos y cálices, 
pero esto ni tantos ni tan ricos como los que tiene cualquier catedral nuestra 
de alguna importancia, y no digamos Toledo25. Lo que sí están fuera absoluta-
mente de toda serie son las tapas bizantinas de evangeliario, en las que hay 
una sobre todo verdaderamente asombrosa, con el Arcángel, que lleva todo el 
rostro, repujado, esmaltado en color carne, siguiendo la superficie convexa, y 
teniendo las labores hechas con tabiquillos, como siempre26. Además los fon-
dos son de filigrana haciendo dibujos sobre la plancha, pero de una filigrana 
inverosímilmente fina, con la que se hacen dibujos florales en tamaño peque-
ñísimo, un encanto. Hay también dos frontales de plata repujada y dorada, 
no excepcionales en cuanto a arte, aunque sí en lo que toca a su maravilloso 
estado de conservación, y lo mismo le pasa a una estatuilla de San Marcos, de 
sus 60 cm de altura.

Al salir, vamos hacia una librería que hay en la misma esquina detrás del cam-
panile, donde he visto el libro de arquitectura siciliana que me parece muy inte-
resante. Después de decirnos que no tienen resulta que nos dan un catálogo. 
También hay una buena monografía del teatro griego de Siracusa27.

Nos vamos al Civico Museo Correr28, donde no encuentro cosa mayor, fuera 
de una buena colección de terciopelos, venecianos, por supuesto. Una porción 
de telas coptas, cerámica de Urbino, Faenza, etc., junto con la cual hay dos 
platos de reflejo metálico, pero de poca importancia, uno mediano, del tama-
ño del tipo de gallones, y otro más pequeñito de reflejo bastante blanqueci-
no. También mucha cosa menuda, maderas, bronces y marfiles, pero todo sin 
gran relieve. En las salas de armas, algunas curiosas, sobre todo las de fuego, 
y entre ellas una especie de ametralladora con doce cañoncitos puestos en 
fila: por cierto que los cañoncitos tienen el mismo perfil que las chimeneas de 
aquí, ensanchando hacia la boca. Y también una serie de trajes y vestiduras 
de los dux y de los senadores, con una porción de cuadros y de modelos de 
galeras. Todo ello da una idea bastante completa de la vida veneciana, y en 
este aspecto es interesante. De allí nos vamos al Museo Arqueológico29, muy 
pobrecico en comparación de todo esto, pero donde aún hay unas cuantas co-

25 El tesoro de la catedral de Toledo cuenta con objetos litúrgicos, relicarios, báculos, ropas, 
libros, etc. Entre ellos destaca la custodia del siglo xvi de Enrique de Arfe.
26 Son dos magníficos iconos portátiles bizantinos con la imagen de San Miguel Arcángel.
27 Seguramente, la Librería Sansovino, en el n.º 84 de San Marco, uno de los ángulos de la plaza, 
detrás del campanario. El libro que menciona es, posiblemente, Il teatro greco di Siracusa de Rizzo, 
G. E., Accademia dei Lincei, Bestetti e Tumminelli, 1923.
28 La colección se encuentra desde 1922 en la plaza de San Marcos, en el ala Napoleónica, parte 
de la Procuraduría Nueva. El edificio tiene muchas de las características de tiempos de Bonaparte 
y de los Habsburgo, frescos y muebles de estilo neoclásico (v.: http://correr.visitmuve.it/).
29 El Museo archeologico nazionale di Venezia se encuentra también en las Procuradurías Nue-
vas (plaza de San Marcos). Instalado allí entre 1923 y 1926, expone los fondos donados por in-
signes familias venecianas desde el siglo xvi, aunque su origen está en la colección de objetos 
antiguos del Cardenal Domenico Grimani que, a su muerte en 1523, la donó a la ciudad (v. la página: 
http://sbmp.provincia.venezia.it/mir/musei/altino/home.htm).
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sas interesantes, y entre ellas alguna copia de cosa fidiaca; unos cuantos gue-
rreros combatiendo, del grupo famoso alejandrino, la curiosa representación 
de Leda y el cisne, de tamaño igual a ella; una Artemisa arcaica muy boniquilla, 
y el formidable busto de Vitelio, que es una gran pieza de escultura30. También 
una colección numismática romana, buena, y al parecer, con la serie imperial 
completa. Y otra serie de entalles y camafeos, con ejemplares interesantes.

Claro que acabo de meter la pata, porque resulta que esta visita a los dos 
museos la hemos hecho mientras podía verse la Pala d’Oro, pues estaban en 
un funeral, y la visita a ella ha sido después, así como las cosas de la librería. Al 
acabar el tesoro hemos salido y nos hemos gastado unas placas en hacer unas 
vistitas de plaza y placeta. Yo tiro dos y entonces me doy cuenta de que tengo 
el foco sin cambiar de ayer en los retratos, y que por lo tanto lo he echado a 
perder. Corrijo y repite Navascués.

Nos vamos a comer al ristorante Tre Rose31, con muchas lamparitas sobre la 
mesa, donde comemos medianamente y caro, más que en ninguna otra parte. 
Pero en cambio, tiene nombre poético y nos usufructuamos un maître que se 
parece a Levesque32. Facilidades al extranjero.

Cuando salimos nos vamos a la Pinacoteca Querini Stampalia, donde somos 
los únicos visitantes y donde no hay cosa mayor. Lo mejor según también se 
ha instalado con mayores honores son dos retratos de Palma, uno de hombre, 
realmente hermoso y uno de mujer que está casi por completo perdido. Poca 
cosa. Pero está en un bello palacio, en un rincón típico, en encrucijada de cana-
les, y puede darse por bien empleado el haber venido por aquí33. Y nos vamos 
en busca de San Giovanni e Paulo y del Colleoni.

Pues señor, el Colleoni debía ser un animal, sin paliativos de ninguna especie. 
Y sin paliativos lo ha representado el Verrochio. Es un hombre viejo, jaquetón, 
cuadrado y musculoso; con móvil cara de ambicioso y sensual. Monta rígido en 
su enorme caballo, al que empuja hacia delante en una contracción de todo su 
cuerpo, que gira, haciéndole mirar casi por encima del hombro, mientras con 
la mano izquierda lleva las riendas y con la derecha empuña el cetro, como 
podría empuñar la espada, dispuesto a dar porrazos. El caballo, …el caballo 

30 Busto romano de Vitelio, primera mitad del siglo ii d. C.
31 Posiblemente se trate del restaurante del actual Hotel Ambassador Tre Rose, cercano a San 
Marcos, en calle dei Fabbri n.º 905.
32 Marcel Levesque (1877-1962), popular actor cómico francés del cine mudo, que se hizo muy 
famoso en la serie de “Les Vampires”, de Louis Feuillade y “Serpentin”, de Jean Durand (Internet 
Movie database: http://www.imdb.com/name/nm0529695/).
33 El museo se encuentra en un palacio del siglo xvi, residencia del conde Giovanni Querini Stam-
palia (Campo Santa María Formosa n.º 5252, Castello), que donó en 1869 a la ciudad la colección 
de pintura veneciana del xvii de su familia. Se trata de un museo de ambiente, manteniendo la 
decoración y objetos de uso cotidiano del palacio. En 1960 la planta baja y el jardín fueron objeto 
de una singular remodelación a cargo del arquitecto Carlo Scarpa. Los retratos a los que se refiere 
son los de Francesco y Paola Querini Stampalia de Palma el Viejo (1480-1528), realizados entre 1527 
y 1528, y de clara influencia tizianesca (v.: http://www.querinistampalia.org/ita/home_page.php).
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es más bárbaro que su dueño: es un caballo ancho, enormemente musculoso, 
con cuello muy recio, como si su misión fuera embestir, y con un pisar maci-
zo, nada caracoleante, sino aplomado y lleno de resonancias: es un verdadero 
caballo de armas. La estatua en conjunto es admirable, y aún más cuando se 
piensa en la fecha y en lo que supone la fundición en bronce de un ejemplar de 
este calibre. Pero lo más asombroso del Colleoni no es la estatua, ni tampoco 
el pedestal, que creo sea el más bello pedestal que tenga estatua alguna en el 
mundo, sino el conjunto, mejor dicho, el ritmo de los dos. Todo cuanto se diga 
de la serenidad, del aplomo que tiene el pedestal, es poco, y todo ello contri-
buye por manera excepcional a acentuar el impulso del Colleoni, subrayado 
por el pie doblado del caballo, que está completamente fuera del pedestal. 
Tiro una foto.

Después entramos en San Juan y San Pablo, donde nos cobran una lira por 
entrar. La iglesia es muy hermosa, del gótico mejor, compatible con las cosas 
de aquí, con sus tres naves separadas por columnas únicas y bóvedas sencillas 
de ojivas, crucero y cinco capillas a la cabeza, del tipo de siempre. Todos los 
arcos llevan afianzándolos tirantes de madera, algo decorados con tallos y ho-
jas pintadas. Y toda la iglesia está llena de monumentos sepulcrales que nos 
permiten ver cómo hacia 1400-1450 están ya aquí las formas renacentistas en 

pleno desarrollo y florecimiento34.
De allí (son las 4 y hay ya poca luz) nos volvemos hacia la plaza de 

San Marcos y determinamos aprovechar el poco tiempo que nos que-
da en subir al campanile. El panorama desde allá es muy característico, 
pues, salvo no verse apenas canales, como esperábamos, se aprecia 

perfectamente y en torno la topografía de Venecia, o mejor dicho, del grupo 
de islotes que la forman. Y vemos de lejos Murano y el Lido, y aún la tierra fir-
me y la unión de la ferrovía35.

Pero lo que más curioso me resulta de todo es San Marcos visto desde aquí, 
de tal manera que, a pesar de lo avanzado de la luz, le tiro una fotografía. Es 
extraordinariamente típico el buque de la iglesia, con la serie de tejados esca-
lonados y las cinco cúpulas que sobre él se levantan. Las cúpulas no tienen más 
remedio que ser dobles, pues mientras al interior son sencillamente medias es-
feras sobre las pechinas, por fuera son enormemente peraltadas. Coronadas 
con cruces, que en esquema hacen así, de tal manera que se cruza en cuatro 
direcciones, y lo mismo pasa con unas enormemente complicadas que hay en 
el interior, colgadas como si fueran lámparas. También el otro día en la pro-
cesión vi como coronación de algunos estandartes una esfera en la forma del 
dibujo, que también casi resulta cruz por todas partes. Compramos allá arriba 
una porción de postales y fotografías, además del sellito que va estampado 

34 La Basílica, llamada “San Zanipolo” en veneciano, es considerada el Panteón de Venecia por 
la cantidad de Doges y hombres ilustres que son enterrados en ella a partir del siglo xiii.
35 Las islas de la laguna hacen un total de 10 mayores y 31 menores, entre las que se encuentran 
las de Murano, Burano, Torcello, San Michelle, Venezia, Torchetto, etc.

Las cruces.
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al principio del día de hoy. 
Esta vista de Venecia desde 
las nubes nos ha redondea-
do completamente la visión 
de la ciudad. Cada vez admi-
ro más la organización que 
le permitió ser una potencia 
mundial.

Y bajamos del campanile. 
Nos vamos a Kodak a dar 
un filmpack a revelar y des-
pués a buscar fotografías 
del Colleone, con lo que re-
corremos casi toda la plaza. 
Donde más encontramos es 
en un tenducho enfrente a la fachada norte de San Marcos. Y allí compramos 
también unos cuantos interiores de éste. De allí nos vamos hacia correos y an-
tes de llegar estamos dando vueltas buscando en torno a San Lucas unas casas 
con escalera exterior en torreón, de que hemos visto postal, pero no la encon-
tramos36. En correos, nada. Preguntamos a un milite fascista por el campo San 
Benedetto, donde está el consulado y muy amablemente nos da toda clase de 
indicaciones. Llegamos allá y en un viejo palacio vemos el Consulado, al que se 
entra por una escalera limitada por damascos, como por damascos está limita-
da la habitación donde nos recibe el vicecónsul, pues el cónsul, que es Mariano 
Fortuny37, hijo del pintor, no está. Le decimos las cosas y tengo que hacer la 
minuta del certificado, que por fin nos extiende, con toda amabilidad. Alusión 
a las revoluciones de España. Hay un muchacho que quiere ir allá empleado de 
un banco y cree que la vida es tan cara como aquí, por lo menos. Ya con nues-
tros certificados cogemos el vaporino y nos venimos a casa. Trabajamos algo y 
enseguida nos vamos a cenar, donde siempre. Después me pongo a trabajar, 
pero tengo los nervios tan de punta que me tengo que acostar. Llevamos unos 
días de raciones para reventar. Leo un poco el ABC antes de dormirme. Luego 

36 Es la Scala Contarini o del Bovolo (en Corte dei Risi o del Bovolo n.º 4299, San Marco). Se trata 
de una torre circular perforada en cuyo interior hay una escalera de caracol, en dialecto veneciano 
“Bovolo”, que Pietro Contarini mandó añadir a la fachada de su palacio gótico de a finales del siglo 
xv. Es un precioso ejemplo de la transición del gótico al renacimiento. No es extraño que no lo en-
contraran, pues está situado en uno de los rincones “secretos de Venecia”. Actualmente es parte 
de los itinerarios venecianos de Hugo Pratt, pues el nombre de su personaje más famoso deriva 
del antiguo nombre de esta zona, Corto Maltese (v.: http://www.scalabovolo.org/bovolo2.html;  y 
Guido Fuga y Lele Vianello. La Venecia secreta de Corto Maltés, Norma editorial, 2010).
37 Mariano Fortuny y Madrazo (Granada, 1871-Venecia, 1949), pintor, grabador, escenógrafo, 
fotógrafo, diseñador textil e inventor, vivía en el Palacio Pesaro (hoy palacio Fortuny), donde ins-
taló su estudio. A su muerte lo donó a la ciudad de Venecia y hoy es la sede del museo que lleva su 
nombre (v.: http://fortuny.visitmuve.it/). 

Camps y Navascués con las palomas de la plaza de San Marcos.
Foto: Camps.
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me dice Navascués que me lié a dar vueltas en la cama y demás. Lo creo. A las 
10 y media estaba durmiendo, mientras Navascués se quedó trabajando y ha-
ciendo la maleta hasta la una. Después de cenar hemos recogido un filmpack 
con cosas de Florencia y Pisa, que había dado el otro día a revelar y que están 
más que mediobién. ¡Qué se le va a hacer!

26 noviembre de 1930

Hoy me despierto a cosa de las 5 y media y muy despejado, gracias a Dios, en 
vista de lo cual me siento inmediatamente a trabajar, con la satisfacción de que 
me cunda bastante el tiempo. Y a eso de las 9 nos vamos hacia el vaporetto, 
que nos lleva directamente a la Academia38. Aquí nos encontramos con otra 
redada de cosas que asusta. Nada más entrar, tras de un enorme salón don-

de hay unos primitivos y trecentistas, alguno 
muy bueno como los de Lorenzo Veneciano, 
se entra al otro más pequeño, donde no hay 
más que el Adán y Eva de Tintoretto y la serie 
del mismo de los Milagros de San Marcos, más 
el Descendimiento del Tiziano y la Asunción de 
la Virgen del Veronés. Cada uno de ellos en su 
estilo y cada uno con su vida propia y con su 
color definido también. Quizá el más flojo, de 
ejecución, es el Tiziano, acabado por Palma el 
Joven, dentro de que la composición lo salva. 
Pero maravilla de composición nada como el 

San Marcos librando al esclavo, del Tintoretto. Hay que fijarse sobre todo en el 
grupo de figuras que rodean al esclavo caído. Y un verdadero encanto la Ma-
donna con los santos de Veronés, con unas transparencias de color que asusta. 
En esta misma sala II y en la sala III hay una serie imponente de retratos de 
Tintoretto y uno magnífico de Tiziano. La sala III cosas de Giovanni Bellini en 
que hay un cuadro de una Virgen magnífica39, aunque destacan dos magníficos 
retratos, de mujer, que quiere ser la Magdalena, y de muchachita que es Santa 
Catalina. En esta sala y en la siguiente descubro a Vivarini40 en unas cuantas 
cosas suyas impresionantes por el dibujo y la sequedad de sus personajes. En 
la sala VI está nada menos que el San Jorge de Mantegna y no puedo menos de 

38 Gallerie dell’Accademia (v.: http://www.gallerieaccademia.org/?lang=es).
39 Probalemente se trate de la Sacra Conversación o Retablo del Giobbe (Pala di San Giobbe) con 
una Virgen entronizada y santos. Es la obra más conocida de este pintor veneciano, máximo expo-
nente del Quattrocento del Véneto.
40 Alvise Vivarini (1445-1505), renovó el estilo tardogótico anterior, bajo la influencia de Bellini,  
Da Messina y Mantegna.

Puente de Rialto. Postal, 1875.
Foto: Carlo Naya.
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pensar cuántas tonterías ha podido decir D’Ors41 y me parece que sin motivo 
alguno. De aquí paso a ver La Cena del Veronés, donde se queda uno asustado. 
No creo haya cuadro mayor en el mundo entero ¡Qué absurdo pensar sea el 
mismo artista el que hace el Moisés del Prado! Y lo más asombroso no es el 
tamaño, sino lo formidable de la composición, que no se hace fatigante en 
ningún momento, sino todo lo contrario, quizá ayudada por la arquitectura42. Y 
también esta porción de cosas suyas, son los restos del techo de San Nicoló de 
Prari y los Desposorios de Santa Catalina. Y por si fuera poco otra serie de Tinto-
retto, entre ellos la hermosísima Virgen de los Tesoreros, uno de los perfiles de 
mujer más limpios e interesantes que se pueda pensar.

Naturalmente es muy difícil seguir en ese tren. La cosa baja un poco, salvo 
con Tiepolo, que tiene su serpiente de bronce y otras cuantas cosas de primer 
orden. Y en el tránsito de una sala a otra el San Juan Bautista del Tiziano, del 
que no diré más sino que es uno de los mejores de su autor, para mi gusto al 
menos. Luego quedan aún las salas de Carpaccio43 cuya Scuola de Santa Ursula 
lo diseña con toda personalidad, y la Presentación de Tiziano, acierto máximo 
de imaginación, y el mejor de tal escena. Verdaderamente asombroso.

Intentamos comprar unas postales, pero no tienen más que bloques y na-
turalmente con la selección que a ellos les da la gana. Y no nos convencen. 
Nos llevamos en vista de ello el tomito de Il Fiore44, y luego intentamos buscar 
postales. Cruzamos el Canal por el puente de la Academia y callejeando nos 
vamos hacia la plaza de San Marcos, y antes de entrar a ella entramos en una 
tienda donde cargamos con una infinidad de postales de la Academia y de San 
Marcos sobre todo interiores. En plaza San Marcos recogemos las fotografías 
de Kodak, que están bien, salvo la mía dando de comer a las palomas. Y nos va-
mos a comer al ristorante San Marco, o sea, el del primer día. Cuando salimos, 
compramos manutención para las palomas y nos dedicamos a echarles, mien-

41 Eugenio D’Ors (1882-1954), escritor, ensayista, periodista, filósofo y crítico de arte español, 
impulsor del movimiento conocido como Novecentismo. Desempeñó diversos puestos de respon-
sabilidad durante el franquismo en el ámbito de las artes siendo nombrado Jefe Nacional de Bellas 
Artes y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En Tres Horas en el museo 
del Prado, el ensayista afirma que no hay cuadro mejor compuesto que La Dormición de la Virgen 
y que éste sería el lienzo que salvaría de un supuesto incendio en el Museo del Prado, afirma de 
Mantegna que es “la suprema dignidad; y en el fondo más secreto, ¡qué pasión bajo la aparente 
frialdad!”. Además, con su característico estilo romántico y apasionado, compara el talento del 
pintor con la prosa de Tucídides, una comparación que el ensayista sin duda argumenta, pero que 
se antoja, cuanto menos, exagerada (D’Ors, E., Tres horas en el Museo del Prado. Itinerario estético 
[con 57 reproducciones], Madrid: Caro Raggio, 1.ª ed. 1922).
42 En efecto, la llamada Cena en Casa de Leví, concluida en 1573 para la pared posterior del re-
fectorio de la Basílica de San Zanipolo, actualmente en la Galería de la Academia, mide más de 5 
metros de altura y 12 metros de largo. Es la culminación de sus pinturas de escenas de banquetes. 
El Moisés al que se refiere es el lienzo del Prado titulado Moisés salvado de las aguas, de unas di-
mensiones reducidas (50 x 43 cm).
43 Vittore Carpaccio (c. 1460-1525/26).
44 Fogolari, G., Le Gallerie di Venezia. Milán: Fratelli Treves Editori, Col. Il Fiore, 1930.
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tras Navascués me afusila. Y luego tiro yo tres placas de la comida municipal. 
Veremos si sale algo. Y pianpianito nos vamos en busca del vaporino y en él a 
los Frari, iglesia semejante en todo a San Giovanni e Paulo, salvo que tiene el 
coro en estilo español y nada menos que con tres rangos de sillas45. Toda esta 
llena de mausoleos, desde el de Tiziano al de Canova, que están frente a fren-
te. Hay también un San Juan que dicen del Donatello y otro coronando la pila 
bautismal, muy bonito, de Sansovino. Pero la joya de la iglesia es la Asunción 
del Tiziano. Lástima que apenas puede apreciarse. Son las 2 y media de la tarde 
y tiene malísima luz. Nos tenemos que contentar con una visión casi sin color. 
Pero de todas maneras me quedo extasiado un rato.

Y de allí nos hemos ido andandito hasta el puente de Rialto, tan típico con 
sus tres calles y sus tiendecitas, y en busca del Salvador, donde hay una Anun-
ciación de Tiziano casi nonagenario, que tampoco podemos casi ver, por falta 
de luz. Y en vista de ello lo dejamos y nos venimos hacia correos, donde me 
dan una carta de casa. Cogemos el vaporino y nos vamos a la Galería de Arte 
Moderna46. Resumen, un Sorolla (Cosiendo la vela), un Zuloaga de los primeros 
tiempos; unos variados de Meunier y otros de Rodin; dos o tres cosas de Bran-
gwyn47 y muy poco más; fuera de unas cosas de japoneses. En resumen, poco 
y nada nuevo.

Hacia casa. Hemos determinado marcharnos a Padua esta tarde a las 7, pero 
cuando llegamos yo me pongo a escribir y Navascués se sienta a leer en el sofá 
y se duerme como un bendito. De modo que le dejo estar porque pienso que 
no vale la pena incomodarse demasiado para un viaje de media hora y que 
mañana a primera hora podemos hacer. Se despierta las 6 y media y mientras 
arregla un poco las fotos se hace la hora de cenar. Lo hacemos en el Unión, 
después de comprar tabaco y cerillas aplastadas que son de verdadero éxito. 
Y a las 8 estamos en casa escribiendo, hasta la 1 y media en que nos acostamos.

Se acabó Venecia. Y lo siento. No es nada alegre, sino todo lo contrario. Y 
tiene sin embargo un encanto difícil de explicar que la hace atrayente, quizá 
tanto como Granada, y como ella es ciudad de ambiente muy suyo, parado 
en el tiempo, a pesar de los vaporettos y las canoas, menos mal que aún hay 
góndolas.

45 El coro ligneo (c. 1400) de Santa María Gloriosa dei Frari, es obra del tallador Marco Cozzi.
46 La Galleria d’Arte Moderna Ca’Pesaro fue donada por la familia Bevilacqua la Masa como 
sede del Museo de la Biennale di Venezia, donde en efecto expusieron numerosos artistas de prin-
cipios del siglo xx, cuyas obras luego pasaron a dicho museo.
47 Frank Brangwyn (1867-1956), pintor, grabador y diseñador galés.
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En Padua
27 de noviembre de 1930

Antes de las 4 y media ya está danzando Navascués, y yo ya estoy despierto. 
De modo que cuando nos llaman ya es inútil. Nos arreglamos y yo me afeito y a 
eso de las 5 y media desayunamos como todos los días. Arreglamos la cuenta y 
a las 7 menos cuarto estamos en la estación y a las 7 salimos camino de Padua. 
Efectivamente Venecia no está ligada a tierra más que por la línea de ferroca-
rril que no va por un puente sino por un camino hecho, al parecer, rellenando 
y uniendo entre islotes. Lo más gracioso son las líneas de luz y teléfonos, que 
tienen postes en el agua dando la misma sensación que si fuéramos por una 
tierra inundada. Luego, hay un gran tramo en que no se sabe dónde acaba el 
mar y dónde empieza la tierra firme, pues todo son canales y lagunillas. Y así 
casi hasta la misma Padua, que, según vemos después, también tiene algunos 
canales, jugando a ser Venecia.

En Padua dejamos el equipaje en consigna y nos largamos adentro limpios 
de polvo y paja, corso del Pópolo adelante, hasta llegar a las ruinas del anfi-
teatro, del que no queda más que el muro periférico y algunos montoncitos 
de piedras en el interior1, fuera de unos tramos de tubería de piedra tallados 
sencillamente en la forma que se indica y de un diámetro exterior de unos 40 
cm. A un lado está la iglesia del Giotto, cerrada, pues no son 
más de las 8. De allí nos vamos a los Eremitani, donde nos en-
contramos con unos formidables frescos de Mantegna. Son la 
historia de San Felipe y Santiago, y uno de San Cristóbal, pero 
sobre todo los primeros, bien conservados, hacen una impre-
sión formidable. Las escenas se disponen con retablos arqui-
tectónicos y dentro de disposiciones y perspectivas arquitec-
tónicas también.

Dominan en el colorido, verdes y rojos, pero con una trans-
parencia, y con una policromía general algo en tono menor, 
pero extraordinariamente grata y luminosa. Es muy curioso y ya lo he expe-
rimentado en varias ocasiones, pero sobre todo con Andrea del Sarto y con 
Mantegna, ver cómo su paleta adquiere transparencia y luminosidad en cuan-
to se encaran con el fresco, quizá por imperativo de la técnica. Desde luego, 
estos me aparecen los más bellos frescos que he visto del renacimiento acá. 
Al lado de ellos el resto de la iglesia no tiene importancia. Está llena de monu-
mentos sepulcrales de regular o peor gusto, y tiene techo de madera en dis-
posición muy curiosa y disparatada, con bovedillas al través sobre los tirantes, 
y en el frente, dispuesto como cañones longitudinales múltiples que siguen 

1 Poco queda del anfiteatro romano de Padua, construido a finales de la edad republicana, ya 
que gran parte de sus materiales fueron reutilizados en época medieval, quedando parcialmente 
destruido.

Los tubos.

La disposición del techo en la 
iglesia Eremitani.
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una generatriz en corte de arco lobulado2. Salimos en 
dirección al Corso, buscando el café Pedrocchi3 que no 
encontramos, al menos como café antiguo y de am-
biente, según dice la Guía, y seguimos hacia la Piazza 
dell’Erbe, o mercado de la verdura, donde están el Pa-
lacio Municipal y el de la Ragione, o salone, que no es 
ni más ni menos que una lonja.

La fachada que se ve es cosa del xiv4. Antes hemos 
pasado por la Universidad, que tiene un patio cuadra-
do con galerías arquitrabadas sobre columnas y sus 
muros llenos de escudetes5. No sé si serán la equiva-
lencia de nuestros vítores, aunque desde luego a mí 
me lo parecen. De la piazza delle Erbe, vamos a la pia-
zza dei Frutti, cruzando por el arco del Palazzo degli 

Anziani, que tiene unas bonitas ventanas, y en cuya fachada de la plaza hay 
dos capiteles bizantinos de los que aparte tomo nota. Desde allí, cruzando el 
corso, nos vamos hacia Santa Sofía, iglesia románica de ladrillo, muy rehecha 
en su interior, donde conserva dos o tres capiteles de tipo bizantino muy mar-
cado, y que en su exterior tiene un ábside bastante bonito, y de ella a San 
Antonio, que presenta un aspecto muy curioso con las cinco cúpulas semiesfé-
ricas peraltadas y la cónica del cimborrio sobresaliendo del buque de la iglesia, 
a más de la otra, más pequeña, del tesoro. La enorme mole que en realidad es 
la iglesia se disimula completamente con los juegos de luces y sombras que le 

2 El testimonio de Camps sobre los frescos y la cubierta es importante porque en la actualidad 
no existen los originales. La iglesia degli Eremitani, construida en 1276, era muy rica en decoracio-
nes parietales, que en gran parte fueron destruidas en el bombardeo de Padua en marzo de 1944, 
entre ellas los frescos de Mantegna de la capilla Ovetari, reconstruidos y reexpuestos en 2006. 
También destruida la techumbre y parte de la fachada, fueron reconstruidas posteriormente, tra-
tándose de una de las mayores pérdidas del patrimonio italiano durante la II Guerra Mundial.
3 Pedrocchi es un café histórico de fama internacional, situado en via VIII Febbraio n.º 15 y rea-
lizado a mediados del siglo xix en estilo neoclásico ecléctico, con toques historicistas. Ha sido 
siempre un importante punto de encuentro de intelectuales, estudiantes, académicos y políticos. 
La importancia del local viene de que en él, el 8 de febrero de 1948, un estudiante universitario fue 
herido, dando lugar a revueltas que significaron el inicio del Risorgimento italiano y que aún hoy 
se recuerdan en el himno universitario Di canti di gioia. Durante el Fascismo el café fue privado de 
su decoración original, razón por la que en el Diario no lo ven como algo antiguo y de ambiente.
4 El Palazzo della Ragione, antigua sede del tribunal ciudadano de Padua, construido en los si-
glos xii y xiv, divide las plazas dell’Erbe y della Frutta, sedes de los mercados de la ciudad. Del 
mismo modo que en 1930, en la actualidad la planta baja del Palazzo della Ragione continúa alber-
gando negocios de alimentación.
5 El llamado “Patio antiguo” (Cortile vecchio del Bo) de la Universidad de Padua, obra de Moro-
ni, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura renacentista de la ciudad y se decoró con 
escudos esculpidos y pintados de los rectores y consejeros de las dos universidades (de arte y de 
leyes) entre los años 1592 y 1888. En esta fecha, la República de Venecia prohibió poner más “me-
moralia” para frenar el afán de exhibicionismo y porque la falta de espacio podía poner en peligro 
la destrucción de escudos anteriores para ser sustituidos por otros más recientes.

El Colleone de Venecia.
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producen los innumerables planos de sus 
fachadas y tejados.

Al exterior, casi en una de las esquinas, 
está el Gattamelata6, que casi me gusta 
más que el Colleone. Se ve bien la relación 
indudable entre ambos. Este es mucho 
más reposado, lleva al aire al cabeza, que 
no tiene la inmensa brutalidad del Colleo-
ne, y extiende el brazo con el cetro en un 
ademán noble, que rima además con la 
línea oblicua del montante. Hay en la es-
tatua entera una evidente preocupación por todo detalle y un modelado ex-
traordinariamente cuidado y sabio. En lo que es inferior al Colleone es en el 
pedestal, que no tiene la sencillez de líneas y masas, y el aplomo del de aquél.

Sin embargo, ambos coinciden en una misma cosa; en la manta envolvente 
(que podría decirse) del pedestal, en su posición respecto al caballo, y en la 
altura que la estatua queda colocada. Todo esto es idéntico en ambos.

El interior de San Antonio es solemne, con sus tres naves y girola, y con las 
cúpulas, todas sobre pechinas, patentes al interior, salvo la de la capilla mayor, 
que es postrera, sin que se corresponda con la estructura interna. Es emocio-
nante la capilla del Santo, donde está su sepulcro. Puede darse la vuelta al altar 
y por detrás se ve el sarcófago. Aquí no se besa, sino que todos, hombres y 
mujeres, grandes y chicos, se acercan y ponen la mano derecha desnuda sobre 
el sepulcro, mientras rezan. Y hay una cosa de devoción y de fe que pone un 
ambiente especial en aquella capilla, semejante al que vi en la capilla del Pilar.

También aquí están de obra, por lo visto pintando toda la iglesia. Entramos 
un momento al coro, y en el altar mayor vemos una serie de cosas de Donate-
llo, entre ellas un frontal con Cristo y angelitos músicos en los que hay verda-
deras preciosidades. En una de las pilastras del lado del evangelio, y atribuido 
a Giotto, un retrato de San Antonio.

También unas buenas rejas de bronce, que cierran el coro. Damos la vuel-
ta a la iglesia por la girola, donde se abre la capilla de las Reliquias, barroca, 
cubierta con cúpula y ella de planta circular. Al lado del Evangelio, próximos 
a la capilla del santo, están los restos de la iglesia Santa María Mater Domini, 
donde hay una capillita con bellos frescos del xiv.

Salimos hacia los claustros, de tiempos góticos el más grande y mucho más 
avanzado el pequeño, desde cada uno de los cuales se tienen hermosas pers-
pectivas sobre todo el cuerpo de la iglesia. Toda ella es de ladrillo, sobre el que 

6 La escultura de Donatello, conocida como el Condottiere Gattamelata se erigió en honor del 
mercenario de la República véneta Erasmo de Narni, entre 1447 y 1453 y es una de las más impor-
tantes esculturas ecuestres del Renacimiento. Con la escultura ecuestre del Condottiere Bartolo-
meo Colleoni, Verrocchio quiso emular a su maestro Donatello, terminándose la obra en 1479 y 
erigiéndose delante de la iglesia de San Giovanni e Paolo de Venecia.

El Gattamelata de Padua.
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Cuerpo de San Antonio de Padua desde el claustro.
Foto: Camps.

destaca el vivo color blanco de los elemen-
tos de piedra en parteluces, ventanas, ba-
laustradas, etc., y la masa gris de todas las 
cúpulas. Y en todas las coronaciones mu-
chos arquillos lombardos, como siempre.

En el Mensajero de San Antonio7 com-
pramos unas cuantas postales de la iglesia 
y dos crucecitas con el Santo, que luego 
vamos a tocar con su sepulcro y así nos lle-
vamos algún recuerdo para allá. Cuando sa-
limos está el Gattamelata lleno de sol y de 

palomas, que no le dejan vivir. Pero, a pesar de ello, tiramos un par de placas, 
salga lo que salga.

Y nos metemos en el Museo Cívico8, donde no hay grandes cosas, pero que 
está instalado con cuidado y se ve que tratado con un enorme cariño, enorme-
mente limpio y agradable, si hiciera un poco menos frío. Tomo nota de algunas 
cosas que pueden directamente interesar. Y quedan unos Giorgione, peque-
ños y largos, que están enormemente negros, algún Tiziano y algún Tintoretto; 
una preciosa Virgen con el niño, en relieve, de Giovanni Dalmata9; un retablo 
en blanco y oro, dicen que de Donatello, una vitrina de vidrios venecianos con 
ejemplares muy bonitos; una preciosa sala de miniaturas, con gran cantidad de 
monedas y medallas, que no puede verse sin permiso especial de la dirección. 
Nos hemos quedado helados, en términos que nos reconfortamos cuando sa-
limos a la plaza, donde hace calor en comparación con el museo. Y por detrás 
de este nos vamos en busca de Santa Justina, que nos encontramos cerrada, 
por lo que nos hemos de contentar con ver sus cúpulas y la inmensidad de la 
construcción, toda de ladrillo sobre un basamento de sillería.

Pasando por delante de la graciosa Loggia Amulea, gótica, y dando la vuelta 
a la inconclusa plaza Vittorio Emanuele II, con su canalito oval, nos vamos por 
vía Umberto I hasta el corso del Pópolo, empalmando otra serie de soportales 
como los que vamos gozando toda esta mañana, todos blanqueados y tan ma-
jotes. Por fin llegamos a correos, donde Navascués tiene una tarjeta de su mu-

7 Il Messaggero di Sant’Antonio es el nombre de la casa editorial y librería de la Basílica de San 
Antonio de Padua. Se encuentra en al Via Orto Botanico n.º 11.
8 El Musei Civici di Padova agrupa al Museo Archeológico, el Museo d’arte Medioevale y Moder-
na y la Capilla degli Scrogveni en el “Complejo Eremitani”, los edificios del antiguo convento de 
los frailes Eremitani. El museo se encontraba en la piazza del Santo, pero esta sede fue clausurada 
en 1970, para trasladarse a la actual, precisamente, como señala Camps, por lo inadecuado de las 
condiciones climáticas del edificio. De ahí que Navascués y Camps tuvieran que desplazarse para 
visitar el museo y la capilla (v.: http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/complesso-eremitani).
9 Giovanni Duknovich (c. 1440–c. 1514), conocido como Giovanni Dalmata (y en Croacia Ivan 
Duknović) fue un escultor dálmata que trabajó principalmente en Roma, Hungría y Dalmacia. Fue, 
junto a Mino da Fiesole y Andrea Bregno, el escultor más importante en Roma en la segunda mitad 
del siglo xv (v.: http://www.studiacroatica.org/revistas/007/00706.htm).
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jer. Yo pregunto, pero no tengo nada. Ya a comer. En el ristorante Storione10, 
en una bocacalle enfrente a la Universidad. Hay mucha gente y esto tiene muy 
buen aspecto. Y luego efectivamente corresponde con unos macarrones en 
torta, al horno, que son una maravilla y una bistecca de maiale11 que es otra, qui-
zá mayor. Comemos, pues, de manera gloriosa. En la mesa de al lado, detrás 
de Navascués, hay una parejita comiendo. Ella no vale gran cosa, aunque tiene 
un óvalo de cara muy bonito y facciones muy finas. Parece un poquitillo bizca: 
lo cierto es que guiña y arruga los ojos al hablar. Pero charla por siete, ríe, se 
mueve y tiene movilidad y una expresión de cara que la hacen enormemente 
simpática. Cómo no observarla, aún como distraído.

Cuando terminamos, nos vamos hacia las ruinas del anfiteatro, a la iglesia 
de la Madonna dell’Arenna, Capilla Scrovegni, llena de frescos de Giotto, que 
me han parecido casi mejores que los de Asís. Son un encanto de color, con el 
vivo azul de sus fondos dominando. Pero lo prodigiosos es el dominio y la va-
riedad, no de las actitudes individuales, que quizá son más monótonas, sino de 
las composiciones, en que no hay dos agrupaciones repetidas. Y todo ello es 
mucho más admirable si se piensa que antes de Giotto no hay nada semejante, 
y que todo cuanto se hable de perspectiva en los fondos, de composición, de 
acoplamiento y distribución de masas es obra exclusivamente suya. Además 
sus composiciones no son simplemente ordenaciones de sentido narrativo, 
sino que llevan ya un germen de considerarlas como unidad perfecta en cada 
caso, y por lo tanto, dejando completamente resuelto el asunto dentro del 
cuadro, en armonía con las dimensiones de éste y con su forma. Una verdade-
ra composición.

Otra cosa sorprendente es la agudeza de vista y de examen en actitudes 
individuales: así el acento incruento de ternura del encuentro de San Joaquín 
y Santa Ana , en la puerta dorada; la presentación, con la Virgen subiendo la 
escalera, un tipo que ha de llegar hasta Tiziano; la adoración de los Magos, 
con el graciosísimo camello y los rítmicos plegados de los Reyes; el fantástico 
borriquillo de la huida a Egipto; la impresionante resurrección de Lázaro; el 
dramatismo del beso de Judas; y el descendimiento con la figura de San Juan, 
que es uno de los aciertos más grandes suyos, de actitud y de expresión, así 
como el noli me tángere con los ángeles sentados tan contentos en el borde 
del sepulcro. A todas estas excelencias de composición hay que añadir el en-
canto indecible del colorido. Son tonos transparentes, de transparencia unas 
veces clara, otras, intensa: azules, rosas, verdes, verdes amarillentos, todos en 
una vibración enormemente simpática y decorativa.

10 El Albergo-Ristorante Storione, inaugurado en 1905, era un afamado y cuidado restaurante de 
Padua. Auténtico símbolo refinado del estilo de vida de la Belle Époque, con los frescos de Cesare 
Laurenti adornando sus salones, fue demolido en 1962. (“L’albergo Storione, ecco il gioiello liberty 
perduto di Padova”, Il mattino di Padova, 4/11/2011. Para una reconstrucción de su historia y del 
interior v.: http://vimeo.com/56241779).
11 Filete de carne de cerdo.
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Después de cerca de dos horas nos vamos hacia la estación. No hay más tren 
que a las 6 menos cuarto y en vista de ello nos metemos en un cafetín que está 
enfrente, donde escribo a casa y a don Ricardo, y hago algo de Diario, mientras 
Navascués escribe a Ossorio. A las 5 y cuarto a la estación. Recogemos el equi-
paje y con un mozo gruñón nos vamos hacia el tren. Este viene completamen-
te lleno y nos tenemos que acomodar con las maletas en un rincón del pasillo. 
Así hasta Verona, donde llegamos en hora y media. Ya nos van jorobando con 
las maletas y con su tamaño y peso. Son más flojos estos mozos que pueden.

En Verona, al albergo Accademia12, que tiene coche en la estación y es inmen-
so. Nos hacen pensión completa y nos dan magnífica habitación, con una mesa 
de taracea preciosa, y una cena, abajo en el inmenso restaurante, que a poco 
más reventamos. Fue tortellini in brodo13, huevo con espinacas en flan; bistecca 
asada de cerdo con patatas y ensalada; flan y naranja. Y Navascués con algo de 
miedo, pero tan campante. También hay hasta su poquito de música, pero nos 
subimos a trabajar. Y a las 10 y media decidimos acostarnos.

Antes vemos que hay que ir a ver el 29, sábado. O sea que mañana noche 
a Milán, y pasado, a la mañana, a Turín, sin parar. Bendito sea Dios. Si no, nos 
coge el domingo, que no se puede aprovechar en el Museo Egipcio.

12 El hotel Accademia de Verona es un céntrico y excelente hotel que se remonta al siglo xviii, 
situado en Via Scala, 12. Tomó su nombre de L’Accademia dei Filotimi, una escuela para jóvenes 
nobles que se fundó en 1565 en el edificio. En 1797 se convirtió en posada con establo para caballos 
y en 1880, en un elegante hotel. El famoso tenor Giovanni Zenatello (1876-1949), que había vivido 
en el durante sus giras, lo compró y hoy en día sigue perteneciendo a su familia.
13 Tortelini en caldo, es decir, sopa de tortelini.

Padua
Museo Civico

En la sala de cosas orientales, vitrina al lado de la ventana, un plato de 
Manises de gallones, con algunos toques de azul y reflejo ya tostado. 
En la vitrina central otros dos. Uno de gallones rectos con filete de 
separación en relieve, con toques de azul, y decoración de rúbrica. 
En medio, armas partidas de Sicilia en lado izquierdo y (A) y cuatro 
lises azules en fondo oro en el derecho (B). 

Debajo de él otro con el oro casi completamente perdido, y de-
coración en azul y perfil como el dibujo, rever-
so decorado simplemente con círculos concéntricos, 
gruesos y finos.
En la sala de al lado, donde hay bronces y hierros, dos 

inciensarios de bola de tipo muy sencillote sin nada característico 
en los calados.

En la Piazza dei Frutti. Restos del Palazzo degli 
Anziani, donde hay ahora un comercio. Este capitel y 
su pareja, semejante en todo, ambos en la fachada, 
tallado de hojas triangulares con nervio central marcado, muy 
semejante a todo lo que voy viendo.

 ____45 a 50 cm____
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En Verona
28 noviembre de 1930

Son cerca de las 6 menos cuarto cuando me despierto, y a las 6 ya estamos 
levantados y antes de las 6 y media estamos haciendo Diario, yo por lo menos, 
pues Navascués tarda algo en afeitarse. Así termino lo que había quedado de 
ayer, que era casi mediodía, y después, le pongo cuatro palabras a Ossorio en 
la carta que ayer empezó Navascués.

Con todo esto bajamos a desayunar poco antes de las nueve, ya esta hora 
ya estamos en la calle en demanda del anfiteatro. Es un fiasco y ninguno de los 
dos que hemos visto me ha dejado tan desencajado como este. De la fachada 
propiamente tal no le quedan más que algunas arcadas. Todo lo que ahora 
constituye la parte externa es el muro interior de la galería abovedada. Por 
dentro da una sensación de nuevo tan absoluta, que es muy difícil distinguir, 
so pena de dedicarse días y días, pues además como aún ahora se utiliza de vez 
en cuando para grandes espectáculos, todos los sillares están cuidadosamente 
rejuntados con cemento. Lo que queda de la fachada es del tipo normal de tres 
cuerpos sobrepuestos, pero aquí todos del mismo orden que es una especie 
de toscano. En corte, tenía tres galerías anulares, de altura progresivamente 
mayor, desde las cuales partían los vomitorios en las dos últimas, y las salidas a 
la arena, en la interna. Anoto algunos detalles de construcción, sobre todo en 
arcos, que van aparte. Pero en general todo ello tiene muy escasa novedad1.

En torno al anfiteatro, que tiene todas sus arquerías de piedra, la parte más 
alta algo de ladrillo y en inmensa cantidad vaciado de hormigón con grava y 
cascote, han hecho una inmensa plaza, en uno de cuyos rincones han hecho 
el Museo lapidario2, lo vemos, pero no encontramos cosa de interés mayor 
para nosotros, y en vista de ello nos volvemos por via Mazzini hasta la piaz-
za dell´Erbe muy característica, alargada, y con un chapitel, una fuente y una 
columna con el león de San Marcos en medio. Está toda llena de puestos, con 
el mercado. En uno de los lados mayores tiene el Palazzo del Comune, con un 
hermoso patio y con él una escalera externa muy graciosa. Además tiene una 

1 El anfiteatro de Verona, la Arena, fue construido en el año 30 a. C. La piedra exterior que lo 
recubría, de Valpolicella, se desprendió tras un terremoto en el año 1117. Las representaciones 
de ópera comenzaron en 1913, al apreciarse sus peculiares características acústicas, y se hicieron 
mundialmente famosas a partir del fin de la II Guerra Mundial durante el verano, siendo el mayor 
teatro al aire libre de ópera del mundo. Hay que recordar que la visita de Camps se produce en 
otoño y que el aprovechamiento, con las restauraciones y adecuaciones necesarias de un edificio 
arqueológico de estas características, resulta siempre polémico.
2 Museo lapidario Maffeiano, el más antiguo de Europa (1738). En 1927, por motivos de financia-
ción, muchos de sus fondos habían sido trasladados al Museo de Castelvecchio, tras una profunda 
restauración, en 1982 fue de nuevo abierto al público. Quizá por eso Camps no encuentra interés 
en el, ya que en 1930 contaba con muy pocos fondos expuestos en esta sede.



278 Diario De viaje

formidable torre, muy alta3. Por una de las salidas del patio, la de la izquierda 
entrando desde la plaza, se pasa a la plaza de los Señores, extraordinariamen-
te típica y muy hermosa y llena de carácter. En uno de los extremos se juntan el 
Palazzo del Consiglio, renacimiento y de una pureza de líneas deliciosa, con el 
Palacio de los Scaligeri, lleno de un encantador ambiente medieval. Este pala-
cio tiene su gran patio, al que se entra por dos pórticos, uno desde la plaza y el 
otro desde la via de Santa María Antica, en ángulo recto. Ambos tienen un as-
pecto muy interesante por la decoración pintada que recubre totalmente sus 
paredes y techo, imitando azulejos blancos y negros en rombos, y una tracería 
de cintas blancas en lazo de ocho. Y el segundo de ellos se comunica por una 
reja con un pórtico exterior, colocado en toda la esquina del Palacio, que había 
de estar abierto, al parecer. Contra la pared, los versos de Dante que aluden a 
la hospitalidad de la familia4.

Saliendo por el portal de la calle de Santa María Antigua se tiene enfrente la 
iglesia y el recinto donde están los monumentos sepulcrales de los escaligeros, 
cerrado por una reja, en parte del xiv, hecha con volutas de pletina engrapa-
das entre sí y con las que se forman rosetas, que llevan en medio la escalera, 
símbolo parlante de la familia. Toda la reja queda completamente elástica y 
se mueve con facilidad con la mano, según nos hace ver el custode. Los mo-
numentos desencantan bastante, pues aunque muy bonito de conjunto, no 
tienen en cuanto a escultura valor grande y son cosa que deja frío. En cambio 
es muy bonita de impresión y de ambiente la iglesia, pequeñita, de tres naves 
y con ábsides a la cabecera. Las naves están separadas por arcos sobre colum-
nas y todo cubierto con bóvedas de aristas entre arcos fajones. A cada tramo 
de la nave mayor, corresponden dos en las pequeñas.

Seguimos desde allá a Santa Anastasia, sin terminar en su fachada, como 
siempre. En su interior lo que más impresión me produjo fue el muñeco de la 
pila del agua bendita, que al abrir la puerta y en la semioscuridad, me dio la 
impresión de un hombre allí sentado. Fue un efecto muy curioso y de absoluta 
evidencia5. Por lo demás es del tipo normal, con tres naves y crucero con capi-
llas en su cabecera. Los pilares de separación son de una piedra rosácea que, 
mate en las partes altas, se pulimenta abajo enormemente, como mármol.

3 Aunque el Palazzo del Comune se construyó en el siglo xii, la escalera que menciona, llamada 
Scala della Ragione, se construyó en 1447 bajo la Torre dei Lamberti, única torre privada de Padua, 
construida también en el siglo xii.
4 Dante fue huésped de la familia Scaligeri (familia que dominó Verona durante 150 años, de 1262 
a 1387) entre 1312 y 1318 en la ciudad y en agradecimiento, en particular a uno de sus miembros, 
Can Francesco, escribe unos versos sobre su hospitalidad en la Divina Comedia (Canto XVII del 
Paraíso, del verso 69 al 92).
5 La Basílica de Santa Anastasia es el mejor ejemplo del gótico italiano de Verona. Al mencionar 
al “muñeco de la pila” puede referirse a cualquiera de las dos esculturas que sustentan las agua-
benditeras que hay en la entrada: en una de ellas (1495) se representa un jorobado (obra de Ga-
briele Caliari, padre de Veronés), el cual siempre ha suscitado supersticiones; en la otra pila existe 
una escultura denominada Pasquino, realizada por Paolo Orece en 1591. 
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Y de allí, por el puente de piedra antiguo, desde el que se tienen dos hermo-
sas vistas, vamos al otro lado del río6, al teatro romano. Pero nos encontramos 
con que el mastuerzo del custode no tiene cambio, o no quiere tenerlo, y nos 
hemos de ir en busca de un estanco. Cuando volvemos el tío nos dice que son 
las doce menos diez y que a las doce se cierra, y nos tuvimos que volver. Gran 
rato y mejor humor. En vista de ello, hacia el duomo, a ver si podemos hacer 
algo. Entramos por una de las puertas laterales, bonita, del tipo de pórtico de 
arco volado. El interior es de tres naves, separadas por arcos apuntados sobre 
pilares compuestos, y cubiertas con bóvedas de ojivas sencillas. La trabe del 
altar mayor es una cosa renacentista, muy sencilla y bonita. En una capilla a 
los pies hay un Tiziano medianamente conservado7. Por el lado del evangelio 
se va un claustro románico, donde han hecho excavaciones, que han dejado 
al descubierto una columna y restos del pavimento de mosaicos de edificios 
anteriores8, y a San Giovanni in Fonte, bonita iglesia románica, muy sencilla, 
de tres naves, con pilas bautismales en medio, una octogonal y otra de cuatro 
lóbulos, más pequeña y dentro de la primera, ambas de mármol y de una sola 
pieza. También algunos restos de frescos del xiii-xiv. La puerta principal del 
Duomo, por la que salimos, es curiosa, con arquivolta volada cuya última rosca 
apoya sobre columnas retorcidas que a su vez lo hacen en grifos.

Pasamos otra vez por la piazza dell’Erbe, para ir hacia la puerta Borsari9, ro-
mana, doble, con dos andenes de ventanas pequeñas obre los arcos, que está 
ahora empotrada entre casas y ya de allí nos vamos a comer al albergo, donde 
nos dan unos medianos spaghetti, tortilla, picadillo envuelto haciendo como 
salchichón o butifarra, con espinacas y los postres. Aún tomamos Navascués 
manzanilla y yo, café. Y con toda esta preparación nos vamos al teatro roma-
no, que es un fiasco10. No quedan de verdad más que unas cuantas gradas, la 
orchestra y algunas paredes de la escena. En todo lo demás un lío espantoso, 
pues hay en su recinto una iglesia y sobre parte de él restos de un convento, 
donde ahora han instalado el Museo Arqueológico11, de manera terrible. Y una 
serie de reconstrucciones aunque no sé lo que haya de verdad. Lo interesante 
y que aquí he visto muy bien, es que el teatro está adosado a la colina, pero 

6 El llamado “puente de piedra” sobre el río Adige, data del siglo i d. C., aunque con reconstruc-
ciones hasta el siglo xvi.
7 Es la única obra de Tiziano en Verona, y se trata de la famosa Pala dell’Assunta.
8 Como dice Camps, el Duomo de Verona se comenzó a construir en estilo románico, aunque 
sobre los restos de una basílica paleocristiana. Los mosaicos pavimentales se descubrieron en un 
atrio dividido por seis columnas antiguas, en tres naves, al cual se accede por el lado izquierdo de 
la iglesia. El atrio, en efecto, precede a San Giovanni in Fonte.
9 Porta Borsari (Porta Iovia en época romana) se construyó en el siglo i a. C., como puerta de la 
muralla y acceso principal a la ciudad por el decumano massimo.
10 Además de las sucesivas reutilizaciones del material pétreo del teatro, su uso continuado 
durante la Edad Media y las destrucciones por terremotos, sobre parte de él se construyó en el 
siglo xv el Convento de San Girolamo, sede desde 1923 del Museo Archeologico. Actualmente se 
encuentra cerrado por obras de remodelación.
11 V. p. 31.
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apoyado en ella mediante unos mogotes12 horizontales, y en la misma colina se 
han excavado grandes habitaciones, no sé si como cantera, pero que después 
han debido de utilizarse. Volvemos hacia la piazza dell’Erbe y allí tomamos un 
tranvía para ir a San Zeno Maggiore. Pasamos por el Castelvecchio, muy pinto-
resco, con sus puentes levadizos y todo. Además tiene un bonito puente sobre 
el Adige. San Zenón es una iglesia muy típica. Tiene tres naves divididas por 
arcos sobre pilares y columnas alternados y se cubre con armaduras, de tres 
lóbulos la central. La parte de la cabecera se divide en dos pisos, el normal, en 
alto, y la cripta, abierta en todo el ancho de la iglesia. Para pasar a uno y otro 
hay sus correspondientes escaleras. Esta es una disposición que ya he visto 
en algunas otras partes, Fiesole y Bologna, por ejemplo. La fachada es muy 
hermosa, más sencilla que mucho de lo que hemos visto hasta ahora, con un 
portal típico semejante al del Duomo, pero con más y mejor escultura y con un 
montón de bronce, con escenas muy graciosas e interesantes. La cripta se dis-
pone con un reticulado de arcos de medio punto sobre columnas y bóvedas de 
aristas capialzadas entre medias, pero aquí resaltan los arcos muy peraltados, 
con sus claves casi a la misma altura que las de las bóvedas. En toda la parte del 
ábside se está en restauración.

Volvemos hacia la plaza Vittorio Emanuele, donde compramos unas cuantas 
postales y a casa, donde aún tenemos un rato de escribir. A las 6 y media, en el 
autobús del hotel, a la estación, donde hemos de esperar un rato el tren, y nos 
compramos unos cestini con pollo. En el tren, varias peripecias; la primera que, 
tras de luchar lo nuestro, nos acomodamos en un vagón que el revisor nos ad-
vierte no va a Milán, y en plena marcha hay que cambiarse a otro, donde al fin 
logramos acomodarnos. Y tenemos que cenar de medio lado, pero de todas 
maneras el pollo no estaba como el de Padua.

Llegamos al fin a Milán, que en la entrada me da la impresión de Barcelona, 
con una enorme estación, y de allí nos facturan en una manuela al albergo Fi-
renze13, que tiene muy buen aspecto y una padrona con los brazos al aire que 
quita el hipo ¡Lástima que no esté Taracena! Y a dormir, que mañana hay que 
madrugar. Son las 11 de la noche.

12 Montículo aislado de forma cónica y roma. 
13 Probablemente, el hotel Florence, en un palacete de principios del siglo xx, muy cerca de la 
estación.
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Verona
Anfiteatro de Verona

Puerta principal Oeste. 
En uno de los lados del 
pórtico. En la escalera 
que sube a la inscrip-
ción de Napoleón1, en el 
2º rellano, subiendo a 
la izquierda. También 
hay por todas partes el empleo de dinteles mono-
líticos. En los vomitorios del 3er orden empezando 
por abajo, unos arcos rebajados del-
gados, con este despiezo en lo que 
se ve al menos.

Pues no me parece tengan más misión que para acortar la grade-
ría y los dinteles que la soportan aquí, con la bóveda rampante de la bajada.

Palazzo del Comune
En el patio, los muros están hechos con ladrillo y piedra, alternando tres 
hiladas de ladrillo por una de piedra. El ladrillo es grueso, muy rojo, y 
deleznable pues en los que ha caído la capa exterior se va con facilidad. 
Aparejo del ladrillo a soga y asta2. Alto 5 cm, cabeza 15.

1 Después de la invasión napoleónica de Italia y la coronación de Napoleón como rey de Italia el 15 de junio 
de 1805, se organizó una “cacería de toros” en el anfiteatro romano de Verona en su honor. Con este motivo, 
Napoleón regaló 30 000 liras para la restauración del mismo, como recuerda la inscripción del interior del 
edificio.
2 Asentar los ladrillos a soga y asta significa asentar los ladrillos de manera que, en una hilada, la cara más 
angosta de los ladrillos esté en el paramento de la pared, y en la inmediata esté su cara más larga (Bails, B. , 
Diccionario de Arquitectura Civil, Madrid, 1802. Edición digital en: http://es.wikisource.org).

Palazzo del Commune. Fotografía 1923.
Fotografía: Berit Wallenberg (PD).



282 Diario De viaje

En Turín
29 de noviembre de 1930

A las 6 estamos de pie, y a las 7 y media en el directísimo que nos ha de llevar 
a Turín, donde llegamos a las 10. Enseguida al Museo de Antigüedades1, con 
un tiempo lluvioso por demás y con nada buena luz, por supuesto. El museo 
tiene en su planta baja las salas de escultura egipcia, donde hay unas cuan-
tas tonterías, que empiezan con el Ramsés II, para acabar con el Tutmosis III. 
Total, nada. El modelado de Ramsés, por la piedra y por la clase de labor, me 

da un poco la impresión de las 
hachas neolíticas. Está hecho 
buscando siempre la curva 
sin solución de continuidad y 
dejando la superficie comple-
tamente pulimentada. Y así 
resulta muy poco jugosa. Los 
detalles de relieve se hacen 
en esta y en las otras estatuas 
con el rehundido y tallado de 
la figura, que queda sin puli-
mentar, mientras que el fon-
do, más en alto, se pulimenta 
completamente. Así están he-
chas en resumen todas ellas, 

y lo que me asombra más es la persistencia absoluta de tipos y técnica, en 
forma que no es posible determinar fecha por ninguna de las dos cosas. No 
se llega nunca a despegar parte alguna de la escultura, y así quedan siempre 
ligados al cuerpo los brazos, cetros, adornos, etc. Estas dos salas son algo ver-
daderamente magnífico, pero... me sigue sin entrar lo egipcio. No le encuentro 
emoción. En la segunda sala hay también unos cuantos modelitos de templos 
en madera y un estupendo sarcófago de pórfido o basalto, de un sacerdote, 
Gemenefherbak2, verdaderamente excepcional. En el primer piso, se entra por 
la sala de las momias y a la derecha de ella hay otra con objetos de las exca-
vaciones de una tumba violada de antiguo por los fanáticos, llevadas a cabo 

1 El Museo di Antichità di Torino y el Museo delle Antichità Egizie di Torino estuvieron unidos 
hasta 1940 en el Palazzo dell’Accademia delle Scienze. En 1930 Camps lo conoce con su antigua 
denominación de Museo delle Antichitá y con las coleeciones en una sede (v. p. 34 y consultar 
la página de uno y otro museo en: http://www.museoarcheologicotorino.beniculturali.it/ y:                           
http://www.museoegizio.it/pages/chisiamo.jsp).
2 Camps lo escribe con K inicial. Se trata del sarcófago de basalto de este sacerdote y primer 
ministro (visir) de la XXV-XXXI dinastía (712-332 a. C.). Actualmente se haya expuesto en el llamado 
Statuario, una sala espectacular, cuya escenografía corrió a cargo del oscarizado Dante Ferreti 
(VV. AA., Riflessi di pietra, l’antico Egitto illuminato da Dante Ferretti. Catálogo de la exposición, 
Turín 30 feb.-30 junio 2006. Turín: Skira, 2006, p. 140).

Palazzo dell’Accademia delle Scienze, sede del Museo de Antigüedades de Turín.
Grabado de finales del siglo xix.
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por una misión italiana con el patronato real, a principios de siglo. Entre ellos, 
restos de estucos y frescos muy delicados de color, así como una porción de 
estelas, finísimamente esculpidas en bajorrelieve y coloreadas, que me sor-
prenden por ello.

En la sala de las momias, lo de siempre, en mayor cantidad. Lo que echo de 
ver es que no son tan vulgares como yo creía las del Arqueológico, que me 
parecen de buen arte. Alguno de aquellos vestidos de canutillos, buena colec-
ción de vasos canopos, de escarabeos, de respondientes, etc. Todo un poco al 
por mayor, pero sin gran novedad. Donde sí encuentro alguna es en las salas 
que hay en el fondo de ésta a la izquierda, donde se han recogido una porción 
de cosas de los primeros tiempos y de las primeras dinastías. Claro que entre 
ellas hay bastantes sepulturas pobres, pero de todas maneras creo ver varios 
tipos de enterramiento. El primero parece ser simplemente el encogido con 
algo de ajuar. Inmediatamente la actitud se transforma un poco juntándole 
las manos en actitud de plegaria, y ya se efectúa un embalsamamiento, ven-
dado el cuerpo totalmente, así colocado, y poniéndolo dentro de una cesta, 
ligado con esteras, etc. Y por último un tipo del muerto en actitud de reposo, 
recostado sobre un brazo, y también ligado y embalsamado, que es el que se 
da en la tumba de la 3.ª dinastía allí reconstruida. La conservación, como de 
costumbre, es admirable, pues hay expuestas hasta hojas y semillas. Luego 
hay en estas mismas salas una gran cantidad de cerámica, en la que las co-
sas más primitivas son cuencos y escudillas, y vasos muy sabiamente hechos a 
mano; vienen después los tipos hechos a torno, siguiendo las mismas formas. 
Todo de barro rojo. En lo de torno ya, hay una porción de ejemplares de barro 
rojo, como siempre, que tienen hacia la boca una zona negra, ancha, no sé si 
como barniz o como consecuencia del procedimiento de cocción, pues desde 
luego no es una cosa limitada ni de anchura uniforme. También una porción 
de estatuas de difuntos, algunas muy buenas; de la vida doméstica, como re-
cuento y almacenaje de grano, fabricación de pan, etc., que también están en 
una serie de frescos extraordinariamente curiosos y de buen arte. En la sala 
de las momias, hay unos cuantos ejemplares del Libro de los Muertos, que veo 
por vez primera. Son largas tiras de papiro, con ilustraciones muy interesantes 
asimilables en absoluto a los estucos y los relieves, pero con un mayor carácter 
de espontaneidad y de soltura.A la izquierda de esta sala y cerca de la entrada 
hay otra galería, llena de cosas menudas, donde hay también unas cuantas 
de cerámica chipriota, con vasos de los medio antropomorfos, y una serie de 
cosas coptas, con varios papiros entre ellas, pero claro no los entiendo. Lo más 
importante es la tumba del arquitecto Kha3, de la dinastía XVIII, muy rica y que 
han reconstruido conservando todos los objetos. Hay lo de siempre y hasta 

3 La tumba del arquitecto o jefe de obra Kha (y no “Khàje”, como escribe Camps) y su mujer 
Merit (TT8) fue descubierta intacta en las excavaciones de Deir-el-Medina por Ernesto Schiaparelli 
en 1906 (v. Vassilika, E., The tomb of Kha the architect. Turín: Fondazione Museo delle Antichità 
Egizie, 2010. Ver también (inglés) con fotografías: http://xy2.org/lenka/TurinKha.html).
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collares y guirnaldas de flores y un último 
ataúd, dorado al fuego al parecer. Nos 
ofrecieron después unos folletitos que 
no compramos. Paralela a esta galería y 
por detrás de esta tumba, hay una serie 
de salas con objetos procedentes de va-

rias excavaciones, entre las que anoto el ajuar de la necrópolis bárbara de Tes-
tona4, con fíbulas, además de las cosas normales, como las placas y hebillas, 
etc. También dos vasos de Ares, uno de ellos firmado, de la forma del dibujo. 
Son de barro rojizo muy fino, sin esmalte y con decoración de relieve; una gran 
colección de vidrios de necrópolis cerca de Palazzolo Vercellese, entre los que 
hay palomas y barritas torneadas, como los de Artiñano5; y vasos de vidriado 
verde por fuera y plomo por dentro, de la forma normal ya anotada en Nápo-
les, con o sin asa, procedentes de Candiolo (10 cm altura), Villanova di Casale 
(dos, uno con escena de caza y otro sólo con guirnaldas, ambos sin asas, de 
unos 15 cm de alto y clasificados como de los primeros tiempos del imperio), 
y otro de Romellina, con asas y decoración de hojas, con unos 12 cm de altura.
El museo está en general bien instalado, con el sistema de siempre, que me va 
pareciendo el único posible; vitrinas muy sencillas, muy claras, y bajas. Y desde 
luego, exentas. Es lo mismo del Palacio Nacional y no hay otra solución. Y no 
padecer la obsesión de cerradura, pues cuando la cosa está bien vigilada no sir-
ven de nada, y cuando no lo está, tampoco sirven. Estamos más que helados y 
son las 2 menos cuarto. En vista de ello nos vamos en demanda de un ristoran-
te, que encontramos en la esquina de enfrente. Cubierto: 9 liras. Comprendido 
vino y café. Unos maccheroni al burro y para el segundo plato hace su aparición 
un carrito con el menú viviente. Optamos por un arrosto de vitello6.

Cuando terminamos y mientras fumamos un cigarrillo, damos una vuelta por 
la plaza San Carlo, y nos volvemos al museo, a ver la Pinacoteca7, donde nos 
encontramos muchas cosas, y entre ellas: una cabeza de viejo, como San An-
tonio Abad muy buena, que dicen de Murillo; un Ribera, bueno como todos; 
una cabeza de Felipe IV por Velázquez en un buen estudio; un asombroso viejo 
dormido, pequeñito, de Rembrandt, enfrente de otro viejo de perfil y medio 
cuerpo de escuela holandesa también, que merecía ser Rembrandt igualmen-
te; el retrato de los tres chiquillos, con la Enriqueta María, por Van Dyck; unas 

4 Testona de Moncalieri, se trata del cementerio longobardo más grande descubierto en el Pia-
monte. Camps, por error escribe “Cestona”.
5 Dado que Camps en el texto habla de vidrios y dibuja una fíbula visigoda, podría referirse a 
piezas de la publicación de Artiñano de 1926 (Artiñano y Galdácano, P., “Una patena de vidrio vi-
sigoda”, en Archivo Español de Arte y Arqueología, vol. 2) o a la de 1930 (Artiñano y Galdácano, P., 
“Los orígenes del vidrio en España”, en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Madrid).
6 Ternera asada.
7 Se trata de la Galleria Sabauda, nombre actual de la regia Pinacoteca Nazionale, que ha sido to-
talmente remodelada y trasladada en 2012 a una nueva ala del Palacio real (v. la página del museo 
en: http://www.galleriasabauda.beniculturali.it/).

Objetos del Museo de Antigüedades de Turín: vaso, paloma de 
vidrio de Palazzolo Vercellese, fíbulas de Cestona y firma de 
vaso de Ares.
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maravillosas escenas de taberna 
y juego por Teniers, con un ma-
ravilloso viejo que estira la gaita 
para ver los naipes; y el San Fran-
cisco recibiendo los estigmas, de 
Juan Van Eyck, donde todas las 
admiraciones son pocas, sobre 
todo para la inmensa transparen-
cia y limpieza del color. Es una 
de las sensaciones inolvidables. 
Y muchas cosas más indudable-
mente, de primera y de segunda 
fila.  Salimos machacados y con 
tan poca gana de hacer nada que 
ni siquiera nos metemos en un café a escribir. Son las 4 y minutos y el tren no 
sale hasta las 5 y 10. Nos vamos despacio y damos una vuelta por el corso Vitto-
rio Emanuele. Turín resulta una gran ciudad industrial, con mucho movimiento 
y un poco destartalada. Por fin nos metemos en la estación, muy siglo xix, con 
una sala de espera decorada con frescos alusivos a la velocidad y el ferrocarril 
por lo visto, pues uno de ellos es el Rapto de Proserpina. Sofás y divanes rojos 
y grandes consolas con espejos8. Buen golpe de carabinieri con alta turuta y 
tras de ellos salimos a curiosear. Nos encontramos el tren formado y una gran 
alfombra que están poniendo hacia el coche salón que en el mismo han en-
ganchado. Personaje tenemos. Pero lo que más nos emociona es la carroza 
radiofónica y en ella nos instalamos, con nuestras dudas muy vehementes de 
que nos dejen. Por fin llegan los príncipes herederos9 de Italia acompañando 
a los japoneses, y vemos como tontos, desde el mejor sitio, la salida: nada de 
piquetes ni honores militares, sino la máxima sencillez. Resulta que la carroza 
radiofónica es cuestión de alquilar un casco a tres liras por barba hasta Milán. 
Así lo hacemos. Los auriculares vienen, por temor de la higiene, con sus pape-
les blancos. Muy bien. Y con un programa en que hay novedades como el Vals 
de las Olas, llegamos distraídos a Milán. Cenamos muy bien, aunque un poco 
caro, en el albergo. Saludamos a la padrona. Arriba, a intentar trabajar y por 
fin a charlar y a dormir. Es de lo único que tenemos ganas y son las 10 y pico 
de la noche.

8 La Estación Porta Nuova de Turín fue construida en 1861 por Alessandro Mazzucchetti y de-
corada por distintas series de frescos, destacando los 135 escudos de las ciudades de Italia y la 
distancia entre ellas y Turín en kilómetros. Una de las estancias más lujosas era la denominada Sala 
Reale. En febrero de 2009 ha sido reinaugurada la estación, completamente restaurada. No hay 
que olvidar que Turín fue la primera capital del Reino de Italia de 1861 a 1865 y residencia oficial de 
la Familia Real, ya que la dinastía era piamontesa.
9 Príncipes Umberto de Saboya y María José de Bélgica. Umberto II fue el último rey reinante 
de la Casa de Saboya en Italia, desde mayo a junio de 1946. Su padre, Vittorio Emanuele III reinó 
en Italia de 1900 a 1946.

La estación de Porta Nuova de Turín.
Postal de 1929.
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En Milán
30 de noviembre de 1930

Nos hemos dado esta noche una gran ración de sueño, quizá la única de 
todo el viaje, pues hasta las 8 no nos hemos levantado. Yo me desperté a las 6, 
pero miré el reloj y di media vuelta. Nos arreglamos y a eso de las 10 nos vamos 
en un tranvía en busca de la catedral, que me sorprende porque es completa-
mente norteña en todo su aspecto exterior. Es gótico avanzado, con enormes 
vidrieras y toda erizada de pináculos; todo completamente trasalpino. Llena 
completamente por fuera de chambranas1 con estatuas, en las que hay muy 
poco gótico, y en la portada con tres portales renacentistas o barrocos, me-
tidos dentro de la organización normal. No está el día nada claro y el interior, 
que ya de por sí debe ser oscuro, lo está en enorme grado. Pero confirma ab-
solutamente la impresión externa. Tiene como es normal unas naves a los pies 
y tres en el crucero y girola, y como particularidades el llevar los pilares coro-
nados con estatuas bajo doseletes, y ser las bóvedas de ojivas sencillas, llenas 

después en los plementos2 de labor de claraboyas. El cimborrio 
reduce la planta cuadrangular a octogonal por trompas y encima 
pone una bóveda de lóbulos semejante a aquellas de Brunelleschi 
en la capilla de Pazzi, con la única diferencia de ser los lóbulos 
agudos y, en medio, la linterna. Por todo esto me parece ya cosa 
muy avanzada, lo menos del xv. Y toda con enormes vidrieras, 
modernas, pero que no hacen demasiado mal. Oímos misa allí y 
luego damos una vuelta por el interior. Al salir vemos la gran puer-

ta de bronce, completamente moderna, pero bonita y entonada, y graciosa 
de composición. De allí nos vamos a correos, donde tenemos una tarjeta de 
Taracena desde Bruselas y yo una carta de casa. Intentamos entrar en la Am-
brosiana, pero nos la encontramos cerrada, y solo logramos ver la iglesia del 
Santo Sepulcro, de ladrillo y aspecto lombardo en su exterior, pero por dentro 
completamente rehecha.

Y de allá nos vamos a la Pinacoteca Brera, confiado yo en que había visto 
que se cerraba a la una, y llegamos a ella a las doce, en el momento de cerrar. 
Total, que nos encontramos con que no podemos hacer nada y en vista de ello 
determinamos irnos hacia la estación para ver la manera de marchar hacia la 
Cartuja de Pavía, aunque hace un día muy feo y no llevamos ningún entusias-
mo. Cogemos frente a la Scala un tranvía que nos pasa al lado de la fuente de 
San Francisco3, que es extraordinariamente bonita, y que nos lleva un poco 
más allá del tren. Volvemos y, al pasar por el túnel debajo de la vía, descubre 

1 Labor o adorno de piedra o de madera que se coloca alrededor de puertas, ventanas, etc.
2 Cada uno de los paños que forman una bóveda de crucería.
3 La fuente a la que se refiere es la Fontana de San Francisco que predica a los pájaros, construida 
en 1926, cerca del convento de los Franciscanos, en la Plaza de Sant’Angelo.

Croquis de las vidrieras. 
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Navascués que esta tarde, a las 2 y media, hay una gran función en el Lírico4, 
con Payasos5 y el Barbero.

Nos vamos corriendo a comer al albergo y de allí, en un taxis, al teatro, don-
de en nuestra poltronina nos cargamos los cinco actos y cuatro horas de ópera 
sin pestañear. Muy bien las dos funciones, sobre todo el tenor de Los Payasos 
a pesar de su desmelenado y de la insensibilidad de la tiple, y el Fígaro y el 
Don Bartolo del Barbero6. Sobre todo el Don Bartolo, viejo y muy buen actor. 
El tenor, ¡ay mamá!, es una monería, con una boca como un garbanzo y unos 
pasitos saltarines que no hay más que ver.

Salimos a las 6 y media dadas y después de voltejear por la Galería Vittorio 
Emanuele, en tranvía a casa. Cenamos, trabajamos un buen rato, y a las 11 a 
dormir. Hoy, día de asueto.

1 de diciembre de 1930

Nos despertamos temprano, nos arreglamos rápidamente y enseguida nos 
ponemos a trabajar hasta cosa de las 8 y media, que desayunamos y a las 9 nos 
vamos a la calle, en busca de la Navigazione y del Crédito Italiano, después de 
habernos informado de dónde está el Consulado y las horas en que puede irse. 
La primera hazaña del día consiste en tener que buscar la Navigazione, que se 
ha mudado. Cuando la encontramos, nos dicen que hay coche directo a París 
y que el viaje no tiene dificultad. De allí nos vamos al Crédito Italiano, donde 
sacamos 500 pesetas, por las que nos dan 1100 Francos y 228 liras, o sea 400 y 
¡100! Dicen que no son precisos francos suizos.

Y enseguida a la Ambrosiana, donde se nos van casi dos horas. La Ambrosia-
na da una impresión extraordinaria de limpieza y de cuidado hasta en el menor 
detalle de instalación. No son demasiado buenas las luces. Hay pocas cosas en 
general, pero la selección es verdaderamente extraordinaria7. La primera sala 
está llena de grabados, en que hay muchos más de los que yo pensaba que 
Durero había hecho en toda su vida. Y a renglón seguido viene el gabinete con 
las cosas de Leonardo, que es para perder la cabeza. Y supongo que no está 
todo expuesto. Luego sigue la galería en que están expuestos una serie de gra-
bados sobre todo cosas de Tiepolo, de un individuo cuyo nombre no recuerdo 

4 El Teatro Lírico de Milán nació, junto al Teatro alla Scala, por iniciativa de María Teresa de Aus-
tria en el siglo xviii con el nombre de Teatro alla Cannobiana. En 1938 fue gravemente dañado por 
un incendio y restaurado. En él pronunció Mussolini (1944) el que sería su último discurso. Durante 
la II Guerra Mundial nuevamente es destrozado por un bombardeo americano, siendo posterior-
mente completamente reconstruido. Actualmente se denomina Teatro Lírico Gaber.
5 La ópera bufa Los Payasos (Il Pagliacci) de Ruggero Leoncavallo.
6 Aria de Don Bartolo, de la ópera bufa El barbero de Sevilla (Il barbiere di Siviglia) de Rossini.
7 La Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana fue fundada en 1618 por el cardenal Federico 
Borromeo. Desde 1930 ha sufrido diversas transformaciones y remodelaciones, la última entre 
1990 y 1997. Interesante desde el punto de vista histórico es la producción de copias de cuadros 
célebres con finalidad didáctica y documental, como la réplica de La Última Cena de Leonardo, que 
ya en el siglo xvii estaba en condiciones precarias (v.: http://www.ambrosiana.eu/jsp/index.jsp).
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en este momento y que hice la gran sandez de no apuntarlo. Después, la mar 
y sus peces, y como es imposible detallar, diré que en una vitrina hay tres pu-
ñales de orejas, pro venecianos, y que entre los cuadros hay uno, atribuido a 
Tiziano, del Santo Entierro (n.º 29), con la Magdalena descotada, como el de 
España, pero más sombrío de color8. Lo demás es solamente: dos retratos que 
atribuyen a Leonardo, el del Músico y el de la Beatrice d’Este, y que no sabría 
con cuál de ellos quedarme; un Botticelli que no se queda atrás con los de 
Florencia9; un par de Luinis10, encantadores, sobre todo la Sagrada Familia; un 
formidable Tiepolo y un bocetito suyo de las Tentaciones de San Antonio que es 
una maravilla de color jugoso11; un gran retrato de Moroni12; el dibujo de Rafael 
para la Escuela de Atenas, en su tamaño; un precioso nacimiento de Barocci13,y 
otra porción de cosas a cual más encantadora y de las que ya no me acuerdo. 
Total, que salimos de allí un poco marcados, que compramos unas colecciones 
de postales, que le preguntamos a un guardia, y que cogemos el tranvía para 
Santa María delle Grazie, donde llegamos con la emoción que es de suponer. 
Pues La Cena hay que verla durante diez minutos y entonces empieza a vivir el 
color, porque la verdad es que la entrada no puede ser más aplastante: se abre 
una puerta y de golpe en el cenáculo. El fresco14 es una desdicha en cuanto a 
conservación y por ello cuesta un poco más trabajo el aprendérselo. Confieso 
que iba equivocado, esperando encontrarme con algo de un valor emocional 
inmenso, y lo que me encuentro fue una obra demasiado trabajada, de una 
maestría técnica inconcebible, pero demasiado intelectual. No es cosa de com-
prensión fácil ni mucho menos, suspendemos un momento de contemplación 
y damos una vuelta por la iglesia, mejor dicho por sus claustros y antes de salir 
volvemos a pasar por el cenáculo. Entonces sí, casi me convence. Es una de las 
pocas cosas en el viaje a las que le ha hecho daño la literatura. Si no pensara 
encontrar tanto, me hubiera hecho más efecto, como me pasó con las cosas 
de Leonardo en los Uffizi, y con las de esta mañana en la Ambrosiana. Al salir, 

8 Propiedad del Cardenal Borromeo y donado al museo, en principio fue atribuido a Tiziano, 
pero más tarde se determinó copia salida de su taller, con alguna variación con respecto al origi-
nal, un cuadro pintado para el Escorial (1566) y que se encuentra en el Museo del Prado.
9 La llamada Madonna del padiglione (hacia 1495).
10 Bernardino Luini (1480-1532) fue un pintor lombardo del círculo de Leonardo, llegándose in-
cluso atribuir a este algunas de sus obras.
11 Los cuadros de la Pinacoteca Ambrosiana no son de Giambattista Tiepolo, sino de su hijo Gio-
vanni Domenico Tiepolo (1727-1824), entre ellos el lienzo de la Virgen apareciéndose a San Simón.
12 Giovanni Battista Moroni fue un célebre retratista manierista italiano, aprendiz de Tiziano. La 
obra a la que se alude es el gran retrato de Michel de L’Hōpital de 1554 (óleo sobre tela 185 x 115).
13 Federico Barocci (1535-1612).
14 La técnica utilizada por Leonardo no es exactamente el fresco, que exigía una rápida ejecu-
ción. La Última Cena se realizó entre 1495 y 1498, por lo que Leonardo utilizó una témpera grasa a 
base de aceite de lino y de huevo sobre una doble capa de estuco. La técnica empleada, además 
de otros factores ambientales, determinó un rápido proceso de degradación, incluso advertido 
por el propio Leonardo apenas acabada y, posteriormente, por Vasari en 1566. En 1977 y durante 
20 años, se llevó a cabo un concienzudo estudio y consiguiente restauración de la obra.
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intentamos localizar el consulado, aunque ya son 
más de las doce para no tenernos que volver locos 
esta tarde buscándolo. Y cuando nos volvemos es 
por la mañana, pues después de media hora muy 
larga y de preguntar a media humanidad es cuando 
logramos averiguarlo. No está lejos de San Ambro-
sio y allá nos vamos.

San Ambrosio tiene un extraordinario poder 
evocativo, con su planta de basílica de tres naves, 
perfecta, y su pórtico, o atrio a los pies, completa-
mente cubierto con bóvedas de aristas capialza-
das perfectamente claras. La fachada además es 
extraordinariamente típica con sus cinco cuerpos 
de los que tres corresponden a la nave mayor15. El 
alzado general de la iglesia me sorprende por su 
proporción, sesquiáltera16, si no me engaño, lo que 
me da una persistencia de clasicismo muy clara y 
notable. Y por todo el exterior las borduras de arquillos tan típicos. El mate-
rial es ladrillo, del tipo grueso que hemos venido viendo repetirse en todas 
las cosas de por esta tierra, sobre todo en Verona y desde luego me parece 
que, salvo accidentalmente, colocado siempre a soga y tizón. La piedra se em-
plea únicamente en fustes y capiteles, y en todos los trozos decorativos de la 
parte baja de la fachada, tallados con lacerías rudimentarias, de cintas triples 
hechas a bisel, como de costumbre. El interior es de tres naves, la central do-
ble que las laterales y dividida por lo tanto en tramos cuadrados, cada uno de 
los cuales abarca dos de los pequeños, que también son cuadrados, y por lo 
tanto los pilares alternan en su disposición y su valor, pues los que sostienen 
las bóvedas de la nave central tienen columna entrega en el ángulo para sos-
tener las bóvedas de ojivas sencillas sobre aristas capialzadas con que ésta 
se cubre, mientras que los laterales lo hacen sencillamente con bóvedas de 
aristas capialzadas también, pero sin ojivas. El cimborrio reduce cuadrado a 
octógono mediante trompas de ángulo semicirculares y luego levanta bóveda 
de ocho cascos, que en su parte baja lleva unas ventanitas de formas diversas, 

15 La Basílica de San Ambrogio, aunque originariamente se construyó en el siglo iv, es el único 
ejemplo conservado del románico lombardo, pues otras iglesias han sido profundamente altera-
das o destruidas. Se realizó mayoritariamente en ladrillo entre 1088 y 1099, con una disposición 
de tres naves sin transepto con sus respectivos ábsides, y cuadripórtico para los catecúmenos en 
la fachada, adoptando esta una forma característica de “cabaña”, al estilo de las casas del campo 
lombardo. Durante los bombardeos de 1945 de Milán fue gravemente dañada y luego restaurada.
16 Dicho de una cosa que contiene la unidad y una mitad de ella o de una cantidad que está en 
razón de tres a dos. En la Catedral de Valladolid, por ejemplo, el alzado de las secciones transver-
sales y longitudinales de la catedral responden igualmente a una proporción sesquiáltera, según 
las teorías renacentistas de las proporciones (v. Checa, F., Arquitectura del renacimiento en España 
1488-1599. Madrid: Cátedra, 1989).

San Ambrosio, Milán.
Postal de 1929.
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enmarcadas encima del arco toral. El baldaquino está rehecho 
en el xii, según dicen, de cuya fecha parece que son también los 
mosaicos el ábside, sobre fondo de oro. Toda esta parte del áb-
side y altar mayor está en alto sobre la cripta, hecha en la forma 
normal, con arcos en cuadrícula y bóvedas, abierta hacia el altar 
y a la que ahora se entra por los ábsides laterales.

Intentamos ver la Basílica de Santa Fausta, con un medio sa-
cristán que bastante estúpido nos dice que hay que pagar. Total, un altar muy 
curioso totalmente tallado con entrelazos y unos mosaicos en la bóveda sobre 
fondo de oro, cosa sencilla17. Le preguntamos entonces por el palliotto18, y nos 
vuelve a decir que “tarifa”. Nos mostramos conformes y mientras vemos el 
coro y los mosaicos del ábside, el hombre va por las llaves. Realmente la cosa 
es faena de romanos. Todo el altar no es más que una caja fuerte, dentro de la 
cual está el altar verdadero, pieza que tira de espaldas. Son todo placas de oro 
o de plata repujadas y colocadas en una riquísima armazón de oro, con infini-
dad de piedras y algunos camafeos. Las borduras son de esmaltes bizantinos 
de tabiquillos, con piezas de filigrana retorcida entre medias, en las cuales se 
sujetan los camafeos y piedras. El tono general de los esmaltes es verde, y la 
pieza tiene una fuerza de vibración y de color extraordinaria. Con decir que me 
gusta más que la Pala d’Oro, está todo dicho. La parte interna de los casetones 
es también de planchas repujadas Y esto no es un frontal, sino en los cuatro 
lados. No he visto nunca una cosa más rica ni más sorprendente. En la parte 
de atrás se abren varias portezuelas, pues parece que esto en su origen no fue 
más que caja destinada a contener los cuerpos de Ambrosio, Gervasio y Prota-
sio19, que ahora están en la cripta. Y en estas portezuelas los retratos o relieves 
alusivos, al prelado donador y al artífice. Además de una serie de cabecitas en 
las cruces de los recuadros que el hombre aquel dice están en mosaico y que 
yo dudo si son esmaltes tabicados, pero no puedo verlo bien porque no deja 
acercarse, como si con el aliento se lo fuera uno a comer.

En un taxis a la Pinacoteca Brera, donde acabamos de entregarla. Empiezo 
por encontrarme con un Luini del que no tenía la menor idea, el de los frescos 
de la Villa donde está el cuerpo de Santa Catalina llevado por los ángeles, y 

17 La Basílica de Santa Fausta no existe, ya que la llamada Basílica Fausta se encontraba en la 
actual ubicación de la capilla de San Vittore in Ciel d’Oro, englobada hacia el año 400 como parte 
de la Basílica de Sant’Ambrogio. Camps hace referencia a esa capilla, al altar del siglo ix y a los 
espléndidos mosaicos con teselas de oro, uno de los pocos ejemplos de mosaicos paleocristianos 
del siglo iv en Milán.
18 El paliotto es un frontal de altar carolingio, conocido también como “altar de oro de Volvino”, 
comparable a la Pala de oro de la Catedral de San Marcos de Venecia, realizada en el siglo x y enri-
quecida posteriormente.
19 Los santos Gervasio y Protasio fueron dos hermanos mellizos milaneses, martirizados duran-
te la persecución de Decio o Valeriano o incluso la de Diocleciano. Sus restos fueron hallados en el 
386 por San Ambrosio y al consagrar el mismo año la Basílica de Sant’Ambrogio de Milán, depositó 
allí sus reliquias, a las que más tarde se unieron sus propios restos.

Planta de San Ambrosio.
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seguimos con toda la inmensidad de cosas que 
allí hay, entre las que hago el descubrimiento de 
Paris Bordone20, de quien apenas tenía idea y que 
tiene un par de retratos y algunas cosas formida-
bles; para seguir con otros dos retratos inmensos 
del Lorenzo Lotto21; con dos Mantegna, la Virgen 
y el Políptico, que nunca hubiera pensado que 
fueran suyos; con todos los leonardescos, de los 
que hay cosas tan encantadoras; con Bramante; 
con Benozzo Gozzoli; con un inmenso Ribera22 y 
con otra infinidad de cosas más, entre las que no 
hay que olvidar la cabeza del Salvador, que dicen 
de Leonardo, El hallazgo del cuerpo de San Mar-
cos, del Tintoretto, ni alguna cosa de Tiziano y de 
Veronés. ¡Ah! Y la Boda de la Virgen, Rafael. Total, 
que nos vamos a las cuatro, cuando nos echan, 
y que hoy no se ha comido. Resumen, glorioso, 
como puede verse.

En la Galería Vittorio Emanuele completamos 
nuestras series de postales y nos venimos andan-
do hacia casa, pero antes de llegar nos metemos a tomar un té, en una paste-
lería muy cuca, donde hay unas niñas, una morena y una rubia, que se ríen de 
manera tan escandalosa que casi nos avergüenzan. ¡Pobrecitos de nosotros! 
En casa trabajamos algo, cenamos, a las 11 estamos en la cama, rendidos, y aún 
nos dedicamos a charlar un rato. ¡Espantoso! Hoy tuve carta de casa.

2 de diciembre de 1930

Me levanto a las 7 y me arreglo enseguida para ponerme a escribir. A las 8 y 
media desayunamos y poco después de las 9 nos echamos a la calle, en busca 
el Museo Poldi-Pezzoli, que encontramos cerrado hasta las 10, y en vista de 
ello nos vamos a buscar al cónsul, hombre joven, casado con una griega, que 
ha dado tres veces y media la vuelta al mundo, simpático y agradable, que nos 
tiene allá hasta después de las 11, tras de darnos nuestros certificados, que él 
mismo escribe en una corona. Y naturalmente que se habla de España y de 
política. ¡Qué se le va a hacer!

De allí nos vamos al Museo Sforzesco, donde llegamos a las 12 menos 10 
y nos dicen que se cierra a las 12. Lo abandonamos y nos vamos en tranvía a 

20 Paris Bordone fue un pintor veneciano (1426-1570) del renacimiento que trabajó en el taller 
de Tiziano. En la Pinacoteca Brera se encuentran numerosas obras suyas. Entre ellas dos Pentecos-
tés y Los amantes venecianos.
21 La Pinacoteca Brera posee una buena colección de retratos de Lorenzo Lotto, donados por el 
rey Vittorio Emanuele II en 1859.
22 San Jerónimo en meditación.

Castlillo Sforzesco, Milán.  Archivo MAN.
N.º inv.: 1982/38/P/3949.
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Poldi-Pezzoli, deliciosamente instalado. Es una casa particular soberbiamente 
alhajada23. Muy parecido a Osma y Cerralbo24, aunque fundamentalmente dis-
tinto de los dos. Mas casa que Osma, con aspecto de sitio vivido y donde se 
puede vivir, e inmensamente superior a Cerralbo, con las cosas dispuestas cla-
ra y luminosamente, con gran gusto. Verdaderamente atrayente. Y con unas 
cuantas cosas de muy primer orden, de que compramos fotos. Además, apar-
te va una porción de notas.

Salimos un poco después de la una y nos vamos a comer al ristorante Pie-
montese, detrás de la Galería, en la Piazza del Municipio, muy concurrido, y 
donde nos resulta caro. Y nada más terminar cogemos el tranvía y nos larga-
mos al Castillo Sforzesco, imponente como arquitectura y mucho más como 
museo. Me hincho a tomar notas, y todo corriendo y de mala manera, pues 
parece que las salas crecen Y así hasta que nos cierran a las cuatro.

Entonces nos vamos a comprar un filmpack y desde la plaza del Duomo nos 
venimos en tranvía a casa, donde nos hartamos de escribir hasta la hora de la 
cena, en que hasta nos dan jamón y después me pongo a escribir a don Ma-
nuel y Navascués a don Elías25. Esta mañana escribí yo a casa y a tito Paco. Y 
enseguida arriba a terminar con esto y a arreglar algo la maleta. Y mañana a 
madrugar y a París.

¡Y se acabó Italia!
Laus Deo

23 Se encuentra en la via Alessandro Manzoni n.º 12, muy cerca de la Scala. La Casa Museo recoge 
la riquísima colección de Gian Giacomo Poldi-Pezzoli, (1822-1879), que había heredado el gusto por 
el coleccionismo de su padre, el príncipe Gian Giacomo Trivulzio. Ya en 1846 Gian Giacomo había 
iniciado los trabajos necesarios para un apartamento propio, distinto del de su madre que, con-
forme al eclecticismo de la época, decora con obras de diversos estilos, desde el trecento hasta 
el barroco, dotándolo también de una armería (v.: http://www.museopoldipezzoli.it/#!/it/scopri).
24 Se refiere a la Casa Museo Cerralbo (c/ Ventura Rodriguez, Madrid) y a la Casa de don Gui-
llermo J. de Osma y Scull (1853-1922), duque de Osma y conde de Valencia de don Juan, político y 
arqueólogo. La primera fue creada por don Enrique Aguilera y Gamboa (1845-1922), marqués de 
Cerralbo, desde sus orígenes con la doble función de vivienda y museo y pasó por su voluntad al 
Estado a su muerte. Por su parte, la Casa de Osma es el actual Instituto Valencia de don Juan (c/ 
Fortuny, 43, Madrid), ubicado en el palacete neomudéjar del duque de Osma.
25 Manuel Gómez-Moreno y Elías Tormo.
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Milán
Museo Poldi Pezzoli

Sala de entrada: Magnifica alfombra persa, de fondo azul con motivo central 
rojo, con decoración de cacería sobre atauriques, mayor que la de Osma. n.º 
154. Mide 8 x 13 pasos.
En la sala siguiente, ante la escalera, un mosaico es romano pequeño, de 
Hércules con el león y telas coptas, e italianas y un buen Ribera (n.º 70).
Arriba, n.º 99, un buen retrato de Ribera, firmado en 1578, de un clérigo con 
la mano izquierda en el ceñidor y la derecha en un león, de cuerpo entero, 
valiente1, y unos Tiepolos bonitos.
Una gran colección de vidrios de Murano de todas clases, tamaños y tipos. Una 
colección de cosas de porcelana, parecer muchas de Sajonia, en vitrinas del 
muro entre dos salas.
Una gran rubia de Palma el Viejo, hermosa, muy descotada2.
Unas cuantas cosas orientales de cobre, entre ellas un aguamanil preciosos, 
con esmaltes azules, celeste y marino, en gallones y rellenando entre los 
atauriques repujados. Unas cuantas cosas de Luini, entre ellas una preciosa 
boda de Santa Catalina3, muy leonardesca.
En la armería un par de dagas de mano izquierda y cinco espadas de cazoleta.
Unas cuantas cosas, malas, de Limoges, en el lado de un balcón, en una salita 
comunicada por dos puertas y reja con la de los vidrios.
Dos vitrinas con joyas, una de ellas, muchas romanas, en la misma sala que 
el magnífico retrato de mujer de Piero della Francesca, ahora atribuido al Po-
llaiolo4. En la vitrina central de esta sala, varios esmaltes, regulares, y en 
otra vitrina de la misma, cosas de cerámica, griegas y romanas, entre ellas 
otro vasito de la misma forma, de los vidriados en verde y plomos de altura de 
unos 10 cm, y algunos vidrios y bronces. En esta misma, otra alfombra persa, 
roja y azul, con tigres y aves sobre atauriques, de unos 6x2 metros

Museo Arqueológico (en el Castello Sforzesco)
En la sala de entrada una vitrina con colección de vidrios, algunos de pasta 
normales, y la mayor parte soplados, sin novedad grande, salvo el tamaño de 
algunas urnas. Un capitel dórico, con estrías rellenas y gran curva superior, 
que tiene entre las volutas una gruesa guirnalda, como en los de Miguel Án-

gel. No va sobre fuste, sino que toda la parte baja del capitel 
es como un trozo de fuste. No tiene número ni nada y no sé si es 
antiguo, porque otros fragmentos de la misma sala tienen fechas 
de 1800, que deben ser las del hallazgo.
En la vitrina de la necrópolis de Golaseccca5 hay un vaso negro, 

con decoración rellena de pasta blanca, de unos treinta cm de 
alto, entre otros muchos semejantes, pero sin pasta.
También fíbulas de este tipo. Corresponden al primer periodo 

de los dos que tiene la necrópolis, esto es, a la 
Edad del bronce. En el segundo periodo ya hay co-

sas negras, pero pulimentadas, y rojas (Edad del hierro). En 
la sala siguiente hay una serie de fragmentos de la iglesia de 

1 Retrato de un joven misionero jesuita (1638).
2 De Iacopo D’Antonio Negreti (1480-1528), apodado Palma el Viejo, este museo posee varias obras, entre 
ellas la que menciona Camps, La Cortesana, n.º de inventario 372.
3 N.º de inventario 1620, en la Sala de Lombardos.
4 N.º de inventario 442, se encuentra en el Salone Dorato, es la obra más representativa de este museo. La 
imagen actual del museo es una M mayúscula y dos sombras del perfil de este retrato.
5 La cultura de Golasecca se desarrolla a partir de finales de la Edad del Bronce, entre los siglos ix y v a. C. 
en la llanura Padana, en un territorio delimitado por los ríos Po, Serio y Sesia y, al Norte, los Alpes. A principios 
del siglo xx, Giovanni Battista Giani efectuó los primeros hallazgos de cerca de 50 tumbas con cerámica y 
objetos metálicos.
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Santa María d’Aurona, de Milán6, todos de carácter lombardo o 
bárbaro muy marcado, con las cruces de siempre. También dos 
restos de ambón con entrelazados, de la forma y dibujo de 
siempre. Una pilastra n.º 1910, o 1010 con sus hojas talla-
das a bisel y con borde de cuerda y 
luego hojitas de laurel, dispuestas 
en imbricación. En un capitel con 

dos palomas, n.º 682, en el cimacio, decoración ta-
llada también en biseles, como siempre. Y desde luego 
por todas partes los roleos y las cosas semejantes.
En el piso superior, en la gran sala de cerámica, la 
vitrina AA solo tiene cosas de reflejo de Manises. Son un lote de 24 platos, 
de tipo normal y a juzgar por el reflejo de tiempo hasta el XVII. Uno 
de los platos, n.º 3005 con solo dos líneas en azul a cada lado, tiene 
una sigla en medio que resulta cosa parecida al dibujo.
Además hay una copita de unos 15 cm de diámetro, con decoración de 

ocho cascos, cuatro azules y cuatro dorados, y en la bordura 
en torno, distribuida también en cuatro zonas, letras árabes que no 
me parecen llegar a ser el alafia7. También una jarrita muy mona, con 

inscripción en la panza Es el número 3006. Además dos barricas de las nor-
males, de asa redonda y reflejo muy rojo, una orza grande de cuatro asas, un 
jarro con un pitorro. Y otra jarra de dos asas con un pájaro del tipo normal 
en la panza. La jarrica tiene unos 20 centímetros de altura. En 
la vitrina BB tres cuadros de azulejos con decoración geométrica, 
uno de las ruedas de 16 con las de 8, de siempre. Otro de ruedas 
de 16 carpadas con ocho en los secundarios y otro de ruedas de 16 
con ocho en los secundarios, directas pero prolongado. Dicen que 
son del xviii. Pero en realidad, no me parecen muy antiguos por el 
color. También buena colección de Murano. 
En el salón rojo que hay después a la derecha, en la vitrina L, 
unas cuantas cruces funerarias de lámina de oro, con entrelazos, procedentes 
de las excavaciones de Fornovos en Bérgamo8 y una hebilla de oro, con esmaltes 
grandes de tabiquillos, con doble cabeza de ave en uno de sus lados y en el 
otro la hebilla propiamente tal.
En la misma sala, en la vitrina material procedente de Nocera Umbra9, con cru-
ces de oro y las fíbulas de cabeza en abanico, además de algún collar y cosas 
de cristal y marfil.

6 El monasterio románico lombardo de Santa María d’Aurona, en Milán, fue fundado por Aurona, hija del rey 
longobardo Ansprando en el 740. En un momento impreciso, tomó el nombre de Monasterio de Santa Ágata 
y en el siglo xiv fue unido al cercano Monasterio de San Agustín, en Porta Nova, para desaparecer definitiva-
mente en 1576. Parte de sus restos fueron descubiertos al realizar las obras de construcción de la Cassa di 
Risparmio de Milán a principios del siglo xx.
7 Pseudo-epigrafía nasjí, que copia el lema al-afiya (felicidad) de las inscripciones árabes, suele encontrarse 
en cobalto, estilizada y encerrada en cartuchos. Fórmula muy común de la epigrafía hispanomusulmana (v. 
Coll Conesa, J., Historia de la cerámica valenciana. En: Proyecto de la asociación valenciana de cerámica-AVEC-
Gremio, 2009; y Almansa Acién, M., “Los epígrafes en la cerámica dorada nazarí: ensayo de cronología”, en 
Mainake, n.º 1, 1979, pp. 223-234. PDF en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2756052).
8 Fornovos San Giovanni.
9 Localidad de origen umbro y de gran desarrollo en la Edad Media, de la provincia de Perugia (Umbría).
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De Milán a París, pasando por Suiza
3 de diciembre de 1930

La jornada comienza, tras de una noche no muy tranquila, con un madrugón 
a las 5 de la mañana, unos últimos toques a la maleta, arreglar la cuenta del ho-
tel, despedirnos de la padrona, y estar en la estación a las 6 y media, rompién-
dole un cristal al taxis con las maletas. A las 5 y cinco sale por fin el tren, pues 
ya no puedo materialmente con Italia, y ello, unido al asunto de las postales, 
me hace no ver el momento de estar en Francia y aún de empezar con París.

El principio del viaje es de campo, llano, lluvioso terriblemente y sin emo-
ción. Se anima algo conforme vamos avanzando y llegamos al lago Mayor, que 
bordeamos un buen rato, y que poco más o menos me produce la misma im-
presión que las rías gallegas, salvo la dife-
rencia enorme de tiempo.

El paso por la frontera italiana, después 
de haber comido en el coche restaurant, se 
hace a cosa de las 10 y media con absoluta 
comodidad, pues sin bajar del mismo tren 
nos sellan el pasaporte y nos recogen la 
hoja del soggiorno1. El aduanero suizo lleva 
a efecto una revisión sencillísima, limitada 
a preguntarnos adónde vamos, sin señalar 
las maletas. Y a poco de entrar en Suiza, sin 
haber dejado de llover, por supuesto, co-
menzamos con el Simplón2. El coche en que viajamos es francés, del P.L.M., y 
nada más pasar a Suiza se instala en él una madame gruesa y cuarentona, con 
su gran bata y su brazalete, de servicio, y un casticísimo canotier3. Se dedica a 
barrer concienzudamente el pasillo y a colgar en él unas revistitas muy monas 
de propaganda de Suiza.

Cuando acaba el Simplón tenemos al otro lado el deslumbramiento de un sol 
espléndido, que me hace echarme enseguida en busca de la máquina, y aún, 
en el tiempo que el sol dura, tengo lugar de hacer tres fotos con un poquito de 
nieve, para que no falte la necesaria decoración. Luego seguimos alternativa-

1 Permiso de residencia.
2 El túnel del Simplón enlaza Suiza con Italia. Ya desde época del emperador romano Septimio 
Severo (s. ii d. C.) existía la voluntad de crear una vía de paso con el fin de unir las provincias tran-
salpinas, vía que fue abandonada en la Edad Media. En la época de su construcción (1906) fue, con 
sus 19,8 kilómetros, el túnel más largo del mundo. La entrada Sur, por Italia es a través de Iselle 
(Piamonte) y la salida Norte, en Suiza, por Brig, en el Cantón de Valais.
3 El canotier es un sombrero que data de 1880. Habitual de los gondoleros de Venecia, fue llama-
do “el sombrero de la gente” por su uso generalizado (marinos, mundo del espectáculo, escolares 
e incluso los agentes del FBI). Coco Chanel lo adoptó como emblema de la nueva mujer del siglo 
xx, a raíz de su aparición en el hipódromo de París con uno de ellos antes de la I Guerra Mundial 
y, a partir de ese momento, se convirtió en un elemento habitual de la indumentaria femenina. 

El paisaje, atravesando los Alpes.
Foto: Camps.
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mente con sol o con niebla, que nace del mismo Danubio, a cuyo lado vamos, 
y que se queda pegada completamente a él. El mismo paisaje nos acompaña 
durante toda nuestra comida en el coche restaurant, hasta que al terminar de 
comer empezamos a ver el lago de Ginebra, verdadera ensenada o golfo en su 
aspecto, son pueblecitos que juegan a tener hasta paseos marítimos, y con el 
aspecto de ciudad moderna y rica de Lausanne. A todo esto ya hemos disfruta-
do de la vista de una porción de torrentillos, que bajan por las laderas rocosas, 
y de las casitas con sus tejados en pendiente, y en algunas otras negras, en que 
refulgen los cristales, que se han quedado allá, colgadas en la montaña.

Pero, sin embargo, Suiza me ha desencantado. No tiene, en la parte que yo 
he visto, la bravura de nuestro Guadarrama, ni mucho menos de nuestro Des-
peñaperros. Claro que la línea férrea va siguiendo en su mayoría el trazado de 
un río, y que es sandez, por lo tanto, esperar en ella precipicios inmensos ni 
obstáculos naturales extraordinarios. Las montañas son negras y cubiertas en 
gran parte de un musgo amarillento, llenas de torrentillos. Y lo más curioso es 
que al pie mismo de las rocas empieza la llanura, perfectamente horizontal, y 
lisa como la palma de la mano, sin solución alguna de continuidad. Da la impre-
sión de que el espacio entre montañas está lleno por un enorme depósito de 
sedimentación que ha quedado naturalmente en las condiciones antes dichas.  
Todo ello da como consecuencia la ausencia de sensación de país escabroso, 
por lo menos. Sólo varía el panorama y el terreno se hace abrupto y franca-
mente con fisonomía de sierra algo más allá de Lausanne, en la entrada a Fran-
cia, donde toda la parte del Jura está cubierta de pinos, en gran densidad, y de 
tipo más semejante al abeto. Pero pronto recobramos la llanura francesa y su 
paisaje monótono.

En la frontera de Francia nuevo sellado de pasaporte y nueva visita aduane-
ra, esta vez bastante minuciosa. Y cenamos luego en el coche restaurant, pasa-
do Dijon, en una mesa donde va un venezolano que viaja con cuatro señoritas 
que hay en la mesa de al lado. Vienen con intención de parar en España, como 
hace cinco años, pero pasan de largo por la revolución. España está muy mal4. 
¡Qué asco y qué pena! Y de todo esto allí no se enteran. Y el Ateneo5 haciendo 
el animal. La señora que completa nuestra mesa resulta americana, del norte, 
por lo visto, y resulta que habla español perfectamente.

Con todo ello nos animamos un poco; pero la última parte del viaje es reven-
tante. Hemos cambiado el reloj de hora. A las 10 y 10 llegamos a París.

4 España vivió a partir de 1930 un proceso revolucionario que culmina en la Guerra Civil de 1936-
1939, previa expulsión de Alfonso XIII (abril de 1931) y proclamación de la II República. Desde agos-
to se habían ido produciendo manifestaciones, huelgas y disturbios en toda España. En noviem-
bre, Ortega y Gasset había publicado en El Sol su artículo “Delenda est Monarchia” (15/11/1930), 
caldeando aún más los ánimos y en esos días de diciembre el levantamiento está muy próximo.
5 En el Ateneo se habían reunido o habían partido las ideas de casi todas las cabezas pensantes 
de las insurrecciones de Jaca y Cuatro Vientos. Así, el gobierno de Berenguer lo clausuró el 15 de 
diciembre (v. pp. 17-19).
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Cogemos un taxis y nos vamos al Hotel du Bon Pasteur, donde efectivamen-
te no está Taracena y sí una carta un poco estúpida suya donde nos dice que 
no le gusta y que él se va al Hotel Malherbe en rue Vaugirard6, donde debemos 
nosotros irnos. Total, que allí os pudráis y una monada de niño, que no ve más 
que lo suyo y puesto a hacer guarraditas, las empalma que da gloria. Comen-
tamos algo la carta, pues mucho no lo merece, y determinamos no movernos, 
después de haber dado las señas a todo el mundo, como hemos hecho.

Y así nos acostamos a las 11 y pico, molidos y con una cantidad de kilóme-
tros en el cuerpo que asusta. La entrada en París y la primera impresión han 
sido gratas. El hotel me resulta una cosa muy parisina, cursilita y tal, pero la 
habitación es grande y capaz. Tenemos agua corriente y calefacción. Veremos 
mañana, que hay que bañarse.

6 El hotel Malherbe estaba situado en el n.º 11 de la rue Vaugirard. Era un hotel modesto “fre-
cuentado por inglesas viejas de turismo barato”, como lo describe Indalecio Prieto, que pasó su 
exilio en este hotel a partir de 1931 (v. Cabezas, O., Indalecio Prieto, socialista y español, Madrid: 
Algaba, 2005, p. 165). Aparecía en la Guía Baedeker de París, p. 10 (v. la mención en la guía en la 
página: https://archive.org/details/parisenviron00karl).
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En París
4 de diciembre de 1930

Son más de las nueve de la mañana cuando empezamos a abrir los ojos y aún 
remoloneo todo cuanto puedo. Luego un baño y me dan una carta de casa, y 
entre unas cosas y otras se nos hace terriblemente tarde. El hotel es un poqui-
to de quiero y no puedo, pero Madame es amable y nos trata bien.

Cuando después de todos los arreglos y toilettes salimos a la calle, ya no hay 
necesidad de desayunar sino de comer. Dejo un filmpack a revelar en Kodak 
y nos vamos hacia la plaza del Palais Royal, en busca del restaurant León Ro-
yal1, que efectivamente encontramos con cubiertos a 9 francos, vino o cerveza 
comprendidos, y donde comemos muy bien, aunque como sardinas en banas-
ta y entre un gentío inmenso. El menú consiste en hors d'oeuvres2, dos platos y 
dos postres; elegidos entre una gran lista.

Cuando terminamos de comer nos echamos hacia la orilla del Sena y vamos 
recorriendo toda aquella parte del Louvre, hasta las Tullerías por donde segui-
mos la rue de Rivoli y a la inmensa plaza de la Concordia. Todo ello con un movi-
miento de autos de todas clases y tamaños que se parece al mismo nuestro de 
la Cibeles, pongo por caso, aunque algo más grande y en mucha mayor exten-
sión. Y enfocamos después la avenida de los Campos Elíseos, inmensa, hacia el 
Arco de la Estrella, más inmenso aún. Pasamos por debajo de él y al lado de la 
tumba del soldado desconocido, con su lámpara constantemente encendida. 
Y de allí, por la avenida Kleber, al Trocadero, muy de estilo de pabellón siglo  
xix para exposiciones o cosa semejante, como los Palais, Grand y Petit, que en 
los Campos Elíseos hemos pasado.

Pero desde el Trocadero, nada más pasar, bajo su pórtico, se nos echa ya 
encima la Torre Eiffel, que es mucho más airosa y elegante de lo que se piensa 
y que produce una sensación rara, más diría de fragilidad que de fuerza. Cierto 
que hay vigas de enormes dimensiones, sobre todo las que forman los arcos y 
la base de los pilotes, pero en su totalidad la torre está hecha no con ellas, sino 
con múltiples entramados de vigas compuestas de tal manera que llega a dar 
la impresión de cosa tejida, como hecha con hilos de araña. No hace tiempo 
nada agradable, sino más bien muy frío. Seguimos por debajo de la Torre y 
Campo de Marte adelante hasta el enorme edificio de la Escuela Militar y lue-
go por el lado de ésta hasta los Inválidos, en cuyo jardín se han instalado una 
porción de cañones viejos, algunos que parecen de la guerra, y volvemos hacia 
el Sena, viendo la silueta del edificio, con su cúpula tan destacada. Volvemos 
a cruzar la plaza de la Concordia y por la rue Royal le damos un vistazo a la 
Madeleine. De allí a la plaza Vendôme, que resulta parque de automóviles, y a 

1 El León Royal, situado en la esquina entre la rue Saint Honoré n.º  202, con la place du Palais 
Royal, en el edificio donde ahora se encuentra el Café Palais Royal.
2 Entrantes.



299En París

la rue de la Paix, un poco más ancha, pero con el mismo aspecto inconfundible 
de nuestra carrera de San Jerónimo.

Con todo esto, cuando desembocamos en la plaza de la Ópera es casi la hora 
de cenar. Y nos vamos despacito hacia el Palais Royal, en busca del Père León.

En esta rápida vuelta, lo que más me ha asombrado de París es la abundancia 
de terreno y de perspectivas monumentales que por todos lados se encuen-
tra. Lo primero ha sido reconciliarme con el Louvre. Este tipo de edificio diecio-
chesco seudoclásico, con sus grandes tejados de pizarra y de plomo, que tan 
mal hace en España en un edificio suelto, tiene aquí, en conjunto, una verdade-
ra grandeza y majestad. Y lo mismo le pasa, con menos pretensiones, a toda la 
edificación de la rue de Rivoli. Las plazas son después algo que no se ve en otra 
parte, dispuestas con una sensación del espacio y de la perspectiva exquisitas, 
con un sentido de la medida imponderable. En tal aspecto la plaza de la Con-
cordia es una obra maestra y todo el trayecto hasta el Arco de la Estrella, este 
mismo y su plaza forman una extraordinaria vía triunfal, como pensada para 
paradas y desfiles de inmensas muchedumbres y ejércitos.

Pero lo más grandioso es que, a pesar de todo esto París no me resulta una 
ciudad colosal ni colosalista. Tiene un aire un poco íntimo y recogido, sin la 
sensación de vida hacia afuera y de aparato que he visto en la misma Roma en 
cuanto uno se enfrentaba con la ciudad moderna. Y además, un aire muy siglo 
xix, con sus faroles clásicos, sus autobuses, sus tranvías, todos sus servicios 
públicos, la profusión del empleo del gas, etc. En cuanto a fisonomía, dentro 
de la aceleración del ritmo de la vida, un poco más vivo que el de Madrid, le 
encuentro mucho más parecido con ésta que con Barcelona. Y un atractivo y 
una gracia muy semejantes. Toda la parte del Palais Royal al Louvre está llena 
por los inmensos almacenes del Louvre y otros. Son el mismo estilo y la misma 
cosa de Madrid-París, que nada tienen que envidiarles, salvo que aquí son tres 
o cuatro, o más, manzanas iguales seguidas3. Y en una de sus fachadas han 
puesto un inmenso anuncio luminoso, con todo el firmamento y un cañón que 
cargan y dispara a la luna, la cual devuelve juguetes.

3 Los Grands Magasins du Louvre habían sido creados en 1855 y durante los sucesivos años del 
siglo xix fueron ampliando sus edificios de la Plaza del Palais Royal, llegando a tener ya en 1875 
cincuenta y dos departamentos y los artículos más variopintos de todo el mundo. Desaparecie-
ron definitivamente en 1974 ocupándose actualmente sus edificios por oficinas y anticuarios (Le 
Louvre des antiquaires). Los almacenes Madrid-París eran, en efecto, la versión madrileña más 
aproximada, aunque muy lejana en tamaño y productos, pero pioneros en este tipo de comercios, 
incluso con una sección de comestibles. El edificio fue diseñado por Teodoro de Anasagasti, quien 
a partir de unos planos de origen francés, concibió un edificio en el que, al penetrar en el interior, 
el cliente quedaba verdaderamente sorprendido. También el concepto de negocio se inspiraba 
en la idea de los hermanos Gompel, de la firma francesa Paris-France, quienes en 1898 fundaron 
la cadena de Grandes Almacenes Aux Dames de France en París. La inauguración de los almacenes 
Madrid-París en enero de 1924 en la Avda. de Pí y Margall (actual Gran Vía) por los reyes Alfonso 
XIII y Victoria Eugenia fue todo un acontecimiento. Cerraron en 1934 y en su mismo edificio se 
instalaron los almacenes populares Sepu, que posteriormente desaparecieron y en la actualidad 
hay varias tiendas de moda y oficinas.
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En el restaurant, por la noche, hay mucha menos gente. Por lo visto el tipo 
normal de su clientela son empleados que comen aquí, pero que la cena la 
hacen en sus casas. Cuando regresamos al hotel no son las nueve, y me en-
cuentro con unos cuantos periódicos. La verdad es que tenemos más sueño 
que nunca. Le habíamos dejado recado a Taracena, pero no telefoneó. Intenta 
hacerlo Navascués, pero no consigue comunicación y hay que dejarlo. Y allá 
a las 11 nos acostamos. Por cierto que aquí hacen las camas con toda la ropa 
remetida. Lo que me molesta un poco es el sistema del rollo y el cuadrante 
para la cabeza.

5 de diciembre de 1930

Nos levantamos a poco más de las 7 y salimos, después de trabajar un ratillo, 
a cosa de las 8 y media, pues queremos agarrar a Taracena antes de que salga. 
Vamos hacia el Louvre y a la Isla de la Citè, pasando por delante del Palacio 
de Justicia y dejando un poco de lado las torres de Notre-Dame. El Sena sigue 
hasta el arranque de los arcos de los puentes y con las pasarelas de los puertos 
de amarre bajadas, y eso que dicen que ya va bajando en serio. Todo el río va 
canalizado y en esta parte hacia el puente Saint Michel, en los pretiles, hay 
infinidad de puestos de librerías de viejo4, los famosos que hemos visto en tan-
tos cuadros. El boulevard Saint Michel tiene una fisonomía un poco distinta, 
con gran número de tiendas de menos trapío que las de nuestro barrio y una 
inmensidad de puestos de periódicos.

Taracena está en el hotel Malherbe, en la rue Vaugirard, que tiene mejor 
aspecto y mejor presentación que el nuestro, con ascensor además. Nos le en-
contramos tomando un chocolate y dispuesto a marchar hacia Saint Germain5, 
adonde está yendo hace unos cuantos días. No ha tenido noticias de Ossorio, 
como era de esperar, y aún no le han contestado tampoco de Roma acerca de 
la carta perdida. Pasó rápidamente por Alemania, Frankfurt, Bonn y Colonia, y 
fue a Bruselas, donde Capart6 le dijo las condiciones que ellos desearían para 
la cesión de la colección Siret. Dice que ya las escribió a Ossorio y a don Ma-
nuel. Ha tenido después a su mujer aquí, donde lleva ya más de doce días. Y  
acá se ha encontrado con Lantier y Viñas7, y con el primero anda en el Museo 
de Saint Germain, donde nosotros nos vamos también con él. De modo que a 

4  Estos puestos siguen en esa margen del río, igual que entonces.
5 El Museo de Saint Germain en Laye, en las afueras de París, lo instaló el emperador Napoleón 
II en el castillo de Francisco I en 1867 como Museo de Antigüedades Nacionales. Exhibe las colec-
ciones de arqueología desde los primeros restos homínidos encontrados en Francia hasta la Edad 
Media, enriqueciéndose con los importantes descubrimientos realizados en los siglos xix y xx. 
En la actualidad se denomina Musée d'Archéologie nationale Domaine national Saint-Germain-en-
Laye (v. http://www.musee-archeologienationale.fr/).
6 Jean Capart (1877-1947), famoso egiptólogo belga, conservador de los Museos Reales de Bél-
gica, intervino en las gestiones sobre la donación de la colección Siret al MAN (v. pp. 11-12). 
7 Aurelio Viñas Navarro (1892-1958) fue director adjunto del Institut Hispanique de Paris, agrega-
do cultural y catedrático de Historia de Valladolid, escritor e historiador.
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cosa de las 10 cogemos un autobús que nos lleva a Gare Saint Lazare y allí al 
tren eléctrico a Saint Germain, muy parecido a nuestros vagones del Metropo-
litano. Nada más subir a él nos encontramos con Lantier, a quien nos presenta. 
Hombre joven, con aspecto muy francés y más bien gordo. Bastante amable8.

El trayecto hasta Saint Germain se hace atravesando parte de París y una se-
rie de pueblecitos, tan próximos, que casi no da la sensación de que se acabe la 
ciudad, sino de que vamos empalmando barrios distintos. Y en Saint Germain 
el museo, con todo su aspecto de castillo ya casi del xvi y xvii. Tiene su entrada 
al lado mismo de la estación. Allí nos deja Lantier, después de encargar que el 
jefe de subalternos enseñe el tesoro cuando venga. Son poco más o menos las 
doce. Taracena tiene llave del museo, que le ha proporcionado Lantier para 
que pueda trabajar con independencia.

El museo, sin ser una maravilla de modernidad, está bien instalado y limpio, 
con muchas vitrinas aisladas, y con todo el material montado al aire, lo mismo 
que las tarjetillas, pues todo absolutamente está rotulado. Empezamos por 
ver las salas de prehistoria, donde está todo el arte cuaternario, pues lo que 
no hay en original está en vaciado. Los caballitos y las cosas de Mas d'Azil9 
me han hecho recordar las prevenciones de don Manuel, que creo 
justificadas. Sobre todo respecto algún caballito y a la cabeza re-
linchando. En todas estas colecciones no usan fondos más que de 
dos especies, o el rojo tradicional, cuando el material expuesto de-
riva más bien hacia el blanco, o una arpillera muy gruesa de tejido, 
con su tono crudo, por supuesto, cuando el material es más bien 
oscuro, broches, hachas, etc. A la una viene el conserje, con el que 
vamos a ver el tesoro, donde no hay muchas cosas que digamos. 
Lo más gordo son tres o cuatro espadas francas, con empuñaduras ricas de in-
crustaciones de oro y plata; una copa romana de plata repujada, bonita; algún 
colador, pero más pequeños que los del Arqueológico10; fíbulas de tipo mero-
vingio, con granates y esmaltes, entre las que abundan también los vaciados 
y una colección de monedas, con algunas de oro. Después, en la sala de com-
paración, que abre Taracena con su llave, hay unas cuantas cosas españolas, 
entre ellas un brazalete, como aquel de oro que yo he visto por Casa de Osuna, 
o no sé dónde, de la forma del dibujo con su zona de púas intermedias; y una 
gran colección de cosas y de reproducciones cretenses.

Además forman el núcleo del museo una gran colección de antigüedades 
galas, algo etrusco y las cosas romanas, entre las cuales son casi las más impor-
tantes las correspondientes a lo del sitio de Alesia, a pesar de todas las recons-

8 Raymond Lantier (1886-1980) fue un importante prehistoriador, conservador y desde 1926 
conservador-jefe en el Museo de Saint Germain en Laye.
9 Es un yacimiento en cueva perteneciente al final del Paleolítico Superior (Magdaleniense), impor-
tante y famoso por la numerosa industria de arte mueble, conservada en el Museo de Saint Germain.
10 Se debe referir a una serie de coladores romanos de metal (trulla) ingresados en el MAN en 
1874, procedentes de la colección del Marqués de Salamanca.

Museo de Saint 
Germain, copa y perfil 
de brazalete.
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trucciones y de todas las tonterías. Es muy importante y curiosa la sepultura 
del jefe galo, enterrado con su carro y con todo el ajuar. En la vitrina de los 
bronces asomo un momento, a última hora, pero ya no hay luz, y eso mismo 
me impide ver la colección de terracotas y cerámica de la sala XIV, que me 
ha parecido, de mucho interés. Bajamos corriendo, y aún compramos algunas 
postales. A renglón seguido cogemos el tren para París. Son las cuatro y mi-
nutos y casi es ya de noche. Una verdadera desdicha. Cuando llegamos a París 
nos vamos andando por los bulevares de los Capuchinos y de los Italianos en 
busca de la Ópera Cómica11, donde hemos visto ayer que hoy ponen Tristán e 

Isolda12, y al paso compramos 
el ABC en un quiosco de unas 
fulanas que hablan perfec-
tamente español. Todo este 
trozo es de una animación 
extraordinaria. En el teatro 
nos encontramos cerrada la 
taquilla, pero en una reventa 
nos proporcionamos las en-
tradas. Empieza a las 8. Total 
que nos vamos hacia el Palais 
Royal, donde llegamos a las 6 
y media o 7 menos cuarto y 
cenando tranquilamente. 

Después, Taracena se va a 
casa y nosotros a la ópera. El teatro es bonito, en el tipo de todos, con sala 
corta y cuatro pisos, dos de ellos de palcos. Nosotros tenemos delanteras en 
el tercero, y se está muy bien. De Tristán no hay que decir nada: confirmo el 
recuerdo que yo tenía y a Navascués le gustó enormemente. La orquesta re-
gular, peor que las nuestras y los cantantes bien, aunque demasiado gordo el 
tenor y demasiado vampiresa y revolcante y flotante ella, que además ponía 
un gesto muy raro para cantar. La presentación, tradicional y buena. El teatro 
tiene, en la planta baja un fumadero y en el primer piso un gran salón, muy 
decorado, con galerías en torno, donde se pasean los escotes y las pecheras. 
Y todas con cuatro pingos puestos con gracia. En filas, buena cantidad. Donde 
quiera que no cabe una localidad normal, han metido un asientillo, que ocupan 

11 El Théâtre national de l’Opéra-Comique, fundado en 1714, también llamado sala Favart, está 
situado en la plaza Boieldieu. Se representaban en él pantomimas y parodias. Las dificultades eco-
nómicas que atravesó en los años 30 hicieron intervenir al Estado y se amplió su repertorio (v. web 
del teatro: http://www.opera-comique.com/fr). 
12 Tristán e Isolda (Tristan und Isolde, en alemán) es una ópera (en realidad denominada por el 
compositor como “acción”) en tres actos de Richard Wagner, compuesta entre 1857 y 1859. La 
representación a la que asisten Camps y Navascués constituyó un éxito clamoroso ese año. En 
los papeles principales estaban Margherite Soyer (Isolda), Víctor Forti (Tristán) y Albert Wolff di-
rigiendo la orquesta.

Distribución de los asientos en el  Théâtre national de l’Opéra-Comique, los asientos 
de Camps y Navascués estaban en el tercer piso.
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uno o una, que hojean concienzudamente su partitura o su libreto. La cosa es 
simpática.  A las 12 en la calle. Comentamos un poco y antes de la una, durmien-
do. Hoy ni que decir tiene que no se ha comido. Y van ya no sé cuántos días 
que pasa lo mismo.

6 de diciembre de 1930

Seguimos atrasados. Yo con el Diario en el primer día de París y sin poder 
nivelarme. Además, desde que estamos aquí se me pegan las sábanas de ma-
nera prodigiosa, y hoy me he despertado a las ocho, con lo que apenas nos ha 
quedado tiempo de arreglarnos y de salir a la calle minutos antes de las 9. Y 
lo más grande es que hoy ha habido espectáculo gratis, pues a esa hora aún 
no había acabado de amanecer, en tal manera que estaba todo el alumbrado 
encendido. Las calles resultaban con una claridad muy especial entre la luz del 
día y la artificial. Y había, como es natural, una niebla espantosa. 

Nos hemos ido andando hacia la Ópera y desde allí lo mismo, en vista de la 
hora, hasta Gare Saint Lazare, donde aún nos sobraban más de 15 minutos 
para el tren de las 9:35. Y casi justo ha llegado Taracena, que ha tenido que 
venir en taxis y todo. ¡Los hombres caros! En el tren charlamos un rato y me 
da el primer disgusto pues, como yo temía, ha sido la mar de listo y anoche ha 
escrito a Ossorio y a don Manuel, dándoles sus señas. Total, que se armarán un 
lío y que milagro sea que don Manuel no piense si nos habremos peleado, que 
es lo que a mí me importa. Y de todas maneras la cosa tiene muy mala sombra. 
Pero él se queda tan tranquilo, yo no tengo razón ninguna, él no tiene ninguna 
obligación de darnos cuenta de sus actos y lleva catorce años de vida indepen-
diente, etc., etc. En fin, que cada cual es de su manera.

Llegamos a Saint Germain y yo me meto con las terracotas galas y unos cuan-
tos vasillos vidriados que con ellas me encuentro. De todo ello van las notas 
aparte. En un claro, antes de irse Taracena con Champion13 (a quien, por cierto, 
ayer saludamos en su taller, lo que se me olvidó consignar), determinamos 
salir a comer a un restaurant Fronters, donde con mucha amabilidad y muchas 
sonrisas nos dan de comer peor que en el León y por 17 francos, precio fijo. Hay 
un guisote de cerdo con gran cantidad de grasa, que es una delicia. Volvemos 
al museo mientras Taracena se va a ver a Champion. Gran persona este viejeci-
llo que habla con velocidad vertiginosa, con su boina encasquetada y su vivaci-
dad. En taller no tiene consignación y todo ello es poco menos que obra suya. 
Ayer estuvimos allá y vimos el bronce aquel ibérico de la caza del jabalí que 
publicó Cabré y que han comprado éstos a un coleccionista de Estrasburgo 

13 Como ya se ha mencionado, Benoit Claude Champion era el célebre jefe del taller de restaura-
ción del Museo de Saint Germain. Recuérdese que Camps, Taracena y Navascués habían coincidido 
en el Congreso de Roma con Champion y su hijo (v. pp. 84 y 85).
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por 5000 duros14. Ahora lo están restaurando. El despacho de Champion está 
lleno de chismes y en él hay unos enormes armarios de gran número de cajo-
nes, cada uno de los cuales está lleno de instrumental fabricado por él mismo, 
como consecuencia lógica de su actitud de que cada caso hay que considerarlo 
como único y tratarlo de manera especial, sin tener en cuenta más principios 
generales que los criterios esenciales que deben presidir toda restauración 
honrada. En una palabra, que la receta general no existe. Nos reconoció con 
gusto y estuvo extraordinariamente amable. Además el hombre gozaba de 
veras mostrándonos todo aquello, que al fin y al cabo, es la obra de su vida.

Como hemos de ver a Viñas a las 4, a cosa de las 3 menos cuarto, tras de 
comprar unas cuantas fotografías, nos vamos a la estación, camino de París, y 
al llegar cogemos un autobús que nos deja en boulevard Saint Michel, a pocos 
pasos del Institut Hispanique, de que Viñas es secretario. Tiene allá un despa-
cho muy majete, con pocos y sencillos muebles y lo poco que vemos del Insti-
tuto da una sensación muy agradable. Allí se nos presenta solo el redactor de 
ABC, que nos amenaza con una interviú. Mejor dicho, amenaza a Navascués y 
a Taracena, pues yo estaba a otro lado. Salimos con Viñas, que no hace quince 
días ha estado en Madrid, donde dice que todos han preguntado por nosotros. 
Proponen que nos vayamos (junto con un muchacho Careaga, diplomático y 
que anda por aquí estudiando, a quien nos presenta) a tomar algo y a mí se 
me ocurre recordar la “mezquita”, con lo que hay bastante para que Viñas nos 
lleve a una auténtica que hay en París15. Tardamos algún rato en encontrarla, 
pero al fin lo logramos. Por fuera es absolutamente típica, con su alminar cua-
drado y su gran portada lobulada. Ya no es hora de entrar y nos vamos hacia 
el café, pues aquí, por lo visto, todo es juerga y atracción de forasteros. El café 
es un café típico moro, puesto con gracia y con mucho carácter, donde unos 
cuantos majalamús16 sirven té y café y cantan una especie de tonada melan-
cólica e interminable, sobre un monótono ritmo de pandero, timbal y violín, 
manejado a estilo contrabajo, que no deja de tener su encanto exótico.

El café, sin colar, tiene un gustillo especial que resulta agradable. Y es, des-
de luego, bueno. El decorado son mesitas centrales bajas, de azófar17, divanes 
con telas de colorines y poco más. Lo que es verdaderamente bonito es todo 

14 Se trata de un carro votivo localizado en la Casa de Meleagro de Mérida. Fue publicado por 
Juan Cabré en 1924 (A.M.S.E-A.E.P III, fig. 15); en 1932 estudiado por un arqueólogo de Estrasbur-
go llamado R. Forret; y en 1955, por J. M. Blázquez (“Los carros votivos de Mérida y Almorchón”. 
Zephyrus, 6, pp. 41-60).
15 Se refiere al impresionante palacio fortaleza de la Gran Mezquita de París, construida entre 
1922 y 1926, año en que fue inaugurado el Instituto Musulmán de la Gran Mezquita, que todavía 
hoy alberga con el nombre de Instituto del Mundo Árabe. Es interesante porque desde su inicio 
se complementaba con otros espacios, como los baños de vapor de una sauna, el salón de té, el 
restaurante o la tienda, a los que se hace referencia en el texto.
16 Sustantivo onomatopéyico irónico imitando sonidos árabes.
17 Latón.
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el chisme de fabricación del café y el té18, puesto en uno de los lados. Después 
entramos por allá hacia el restaurant, muy majamente puesto, y un bazarete 
que tienen con chucherías para la venta y nos asomamos un momento a los 
baños, nada más que al frigidario, y que son sencillamente de tipo normal. 
Ya en la calle nos vamos dando vueltas hasta llegar al Sena y a la isla de San 
Luis, por una serie de calles de un ambiente provinciano enorme, en torno al 
mercado central de vinos y hacia la judería, pasando por una réplica indudable 
de la calle del León o de la calle de las Huertas, tan iguales son a ellas en todos 
los aspectos. Y como final del paseo vamos a dar a la plaza de la Bastilla, en 
uno de cuyos cafés paramos un rato para tomar una buena cerveza. Hay gran 
animación y gran serie de parejas que, como si tal cosa, se dedican a acariciarse 
y a besarse. En nuestro corrillo, como de costumbre, empiezan a decirse ton-
terías y salen a relucir la pobreza y el campesino andaluz y el malthusianismo19, 
etc., etc. A Navascués y a mí nos molesta bastante la conversación y casi no 
intervenimos. Luego salimos con Viñas, pues Careaga se despide, y tomamos 
el metro hasta Palais Royal, donde dejamos a Viñas y nos vamos a cenar noso-
tros, cuando lo hacemos nos vamos a casa, trabajamos algo y no más tarde de 
las 11 estamos en la cama.

7 de diciembre de 1930

En cuanto nos desayunamos, nos vamos hacia Nôtre Dame, en un París des-
conocido en que a las 9 de la mañana no hay apenas nadie por la calle. Vamos 
andando y así entramos por la Ile de la Cité, llena de monumentos, con el Pa-
lacio de Justicia, que rodeamos, para salir a la catedral. Pero toda la piedra de 
estos cochinos monumentos de París está tan sucia y tan negra que es una 
verdadera desdicha. No puedo menos de acordarme, no ya de Salamanca, sino 
de Toledo, de Alcalá, de cualquiera de nuestros pueblos monumentales.

Notre-Dame..., pues señor, Notre-Dame me ha dejado muy descuajado y me 
ha resultado una cosa mucho más fría de lo que pensaba. No sé si habrá que 
verla más veces, pero el caso es que la primera impresión es ésa. Y además 
no llego a darme perfecta cuenta de donde llega lo viejo y dónde empieza lo 
nuevo, pues toda la piedra está igualmente patinada. La oscuridad es también 
muy grande como resulta que están en la misa mayor y no hay otra hasta las 
11 y media, decidimos largarnos a otro sitio en busca de ella. Y así nos venimos 
a Saint Germain l'Auxerrois20 mientras Taracena se va al Louvre. Saint Germain 

18 El chisme es un samovar, un recipiente metálico en forma de cafetera alta, dotado de una 
chimenea interior con infiernillo que sirve para hacer té o café.
19 Teoría económica y sociológica de Malthus, según la cual la población tiende a crecer en pro-
gresión geométrica, en tanto que los alimentos sólo aumentan en progresión aritmética. Para 
hacer frente a esta situación, aconseja limitar el nacimiento de nuevos seres, que, mal atendidos, 
empobrecerían gradualmente la especie humana. 
20 Aunque de origen merovingio, los restos más antiguos (la torre) datan del siglo xii y de los 
siglos siguientes el resto, que fue reconstruido en el siglo xv. Con la llegada de los reyes Valois al 
trono se convirtió en la iglesia de la Familia Real. Se encuentra en la plaza del Louvre.
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es perfectamente gótica, con algunos arreglos que 
la desfiguran en parte, como las horrendas columnas 
acanaladas de la girola, y con una serie de reconstruc-
ciones y añadidos del xiv y del xv dentro de lo antiguo. 
Tiene el crucero muy bajo, lo mismo que en Notre-Da-
me. También están en la Misa Mayor, pero llegamos a 
tiempo y resolvemos quedarnos a ella, pues es la única 
manera de resolver la cosa de una vez. Es misa cantada, 
con canto llano únicamente y muy seria y devotamen-
te llevada. Al terminar el evangelio, hay plática tras de 
leer los anuncios de los cultos de la semana, que tiene 
el párroco, con roquete y sobrepelliz21. El púlpito está 
centrado en los pies de las naves y hacia él se vuelven 
tanto el pueblo como el propio celebrante, que deja el 
altar y viene a sentarse aquí. Además, al ofertorio un 

sacerdote hace la colecta por toda la iglesia.
Cuando salimos de misa nos vamos al Louvre y empezamos una visita gene-

ral por todo él, que interrumpimos a las 12 para ir a comer con Taracena al León 
Royal, y que después seguimos hasta que nos echan.

El Louvre es una verdadera inmensidad y un museo disparatado para nues-
tro criterio de ahora, aunque asombroso para el de hace cuarenta años. Hay de 
todo y de todas las clases, pero muchísimo muy bueno. La pintura está como 
estaba en nuestro viejo Prado, produciendo pobre impresión, y en ese aspec-
to, aún la misma tribuna de la Gioconda es una desdicha. Pero hay tantas cosas 
buenas que, aun después de las borracheras de Italia, causan impresión. Entre 
ellas una serie muy bonita de cosas holandesas con Rembrandt al frente, una 
buena serie flamenca y española y hasta italiana. En las cosas del xix me en-
cuentro, por ejemplo, con el Ángelus y Las Espigadoras de Millet22, y ambas son 
muy bonitas de color. Pero hay toda una sala en reparación y allí deben haber-

21 El roquete es una vestidura eclesiástica de lino parecida al alba pero más corta y que se lleva 
sin ceñir al cuerpo. Es similar a la sobrepelliz, pero con la diferencia de que las mangas son estre-
chas. El roquete ha quedado desde el siglo xiii restringido al uso de obispos y de algunos canóni-
gos, siendo la sobrepelliz propia de todos los clérigos. 
22 Las espigadoras (Des glaneuses, 1857) y el Ángelus (1957-1959) de Jean-François Millet, son dos 
de las obras fundamentales del realismo. El artista desarrolla en ellas un tema constante de su 
creación pictórica: los campesinos. En 1986, el Museo d'Orsay abre sus puertas con las colecciones 
nacionales procedentes principalmente de tres establecimientos: del Louvre, las obras de artistas 
nacidos a partir de 1820,o emergentes del mundo del arte con la II República; del Jeu de Paume, 
las obras impresionistas; y por fin, del museo nacional de arte moderno que, instalado en el Centro 
Georges Pompidou (1976), solo conservó las obras de artistas nacidos después de 1870. Actual-
mente, ambos se encuentran en el Museo d'Orsay (v.: http://www.musee-orsay.fr/es/inicio.html).

La torre Eiffel, París.
Foto: Camps.
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se quedado la Olimpia23 y otras cuantas cosas que no 
encuentro. En la escultura, otro mundo, que bastará 
centrar en la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia, 
como cosas más gordas, pero en el que no pueden ol-
vidarse ni mucho menos la serie de la sala de virginales 
griegos, que deja verdaderamente asombrado. Pero 
la verdad es que hay tantísima gente en el museo y tan 
malas condiciones de luz, que es imposible ver nada. 
Y así nos hemos de reducir a dar a matacaballo un pa-
seo general para hacernos un poco idea de las cosas 
que allí hay. Y así descubrimos y vemos un momento la 
Dama de Elche, y el friso de los arqueros24, y una por-
ción de cosas egipcias encantadoras, y vasos griegos, 
y marfiles, y joyas, y la locura. Todo ello junto con una 
inmensa sala de venta de fotografía, vaciados, copias, reproducciones, libros, 
etc., que están acabando de poner en la planta baja. Con todo ello, cuando 
salimos a la calle voy verdaderamente mareado, y lo mismo creo que les pasa 
a Navascués y a Taracena. Además está empezando a llover y hace un día bien 
desagradable.

Nos venimos hacia el hotel, donde vemos un periódico y nos vamos hacia 
el boulevard de los Italianos en busca de un cine o cosa parecida, pero que si 
quiere. No hay manera de entrar en ninguna parte y acabamos tomando una 
cerveza y charlando en un café de la plaza de la Ópera, esquina a la rue de la 
Paix. De allí nos vamos a cenar, lloviendo, por supuesto, y de cenar al hotel, a 
escribir algo y a dormir a las 11.

8 de diciembre de 1930

Y día de la Purísima. Como no he vuelto a tener carta de casa me pongo a 
escribirles y cuando termino recibo una suya, en la que me dicen que don Ma-
nuel anda muy mediano del estómago ¡Maldita Dirección y malditas imbecili-

23 Dado que está hablando de pintura del xix, seguramente hace referencia a la Olimpia de Ma-
net, posiblemente su obra más famosa. Su presentación en 1865, junto a Cristo escarnecido por 
tres soldados, fue una gran provocación para el público y la crítica, por el contrario, recibió apoyo 
y felicitaciones de los jóvenes artistas que después formarán el grupo impresionista. El pintor pre-
senta la figura de una prostituta de alto postín, desnuda, tumbada sobre un diván, acompañada 
de su dama y de un gato negro. La modelo que posó para el cuadro fue Victorine Meurent, favorita 
de Manet y amante del fotógrafo Nadar. La principal fuente de inspiración es la Venus de Urbino 
de Tiziano, copiada durante su estancia en Florencia en 1853 o 1856. Se encuentra actualmente en 
el Museo d'Orsay.
24 La Dama de Elche se encontraba junto al friso mesopotámico de los arqueros del Palacio de 
Susa porque originalmente se expuso en el Louvre en la Sala de antigüedades orientales, ya que 
se consideraba obra del Mediterráneo oriental. Había sido vendida al Louvre en 1897 y allí estuvo 
hasta 1941, momento en que vuelve a España con otras esculturas ibéricas de dicho museo, las 
coronas y cruces de Guarrazar del Museo de Cluny y otras piezas, en virtud de un intercambio con 
el Gobierno francés.

Camps en la torre Eiffel.
Foto: Navascués con la cámara de Camps.
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dades oficiales! Es la peor faena que le han 
podido hacer25. Hoy la gente trabaja como 
otro día cualquiera y resulta que a las 9 ya 
no hay misa en Saint Germain l'Auxerrois, 
donde creímos que seguirían los horarios 
de domingo, ni en ninguna otra parte. Nos 
reunimos con Taracena y nos vamos hacia 
el Palacio de la Bolsa, en cuya plaza está el 
banco, pues él ha de sacar dinero, lo que 
hace mientras nosotros desayunamos en 
un café de por allá. Y luego nos vamos 

todos a Saint Germain, donde Lantier le ha dicho que, a pesar de ser lunes26 
podremos trabajar. Efectivamente, allí nos largan una llave y con ella recorre-
mos todo el museo por todas partes, incluso la capilla, donde hay unos cuan-
tos vaciados de cosas ya vistas, sobre todo de Arlés. Y en vista de que no nos 
queda nada por allí, nos volvemos Navascués y yo, comemos en León Royal, 
venimos un momento al hotel por la máquina y los gemelos y nos vamos en el 
metro, que hoy hemos descubierto, a la torre Eiffel, para aprovechar un poco 
el día, que está bastante claro y con sol. Allí nos dicen que no se sube más que 
hasta el segundo piso y a patita, con lo cual nos tenemos que tirar al cuerpo 
una de escalones muy superior. Pero ello nos permite en cambio ver paso a 
paso la construcción, que es sobremanera interesante, sobre todo por cómo 
se hurta constantemente la idea de robustez y todo está hecho con vigas com-
puestas finísimas, produciendo un verdadero y constante enrejado. La vista 
desde arriba deja bastante que desear, pues a pesar del día no se ve nada con 
la bruma, más allá del Arco de la Estrella. De todas maneras tiro unas cuantas 
placas, complementarias de las que he hecho de la torre al venir, y hasta nos 
retratamos.

Y después de un rato por allí danzando, cuando ya empieza a oscurecer, nos 
metemos en el metro y nos vamos al Gran Palais27, donde está el Salón de la 
Aeronáutica. Vemos allí una porción de bichos impresionantes y apenas otra 
cosa que motores Hispano-Suiza. La exposición es muy interesante y lo que 
dominan casi por completo son los aparatos de pasajeros y turismos. También 

25 En 1930 don Manuel Gómez-Moreno fue nombrado director general de Bellas Artes por Elías 
Tormo, Ministro de Instrucción Pública, de quien era consejero desde 1923.
26 La costumbre de cerrar en lunes los museos está extendida a toda Europa desde antiguo.
27 Edificio singular, de estilo Belle Époque, construido para albergar la Exposición Universal de 
1900. A partir de esa fecha se celebraban en sus salones diversas exposiciones, ferias, salones y 
exhibiciones temporales. En los  90 permaneció cerrado por una costosa restauración y en 2005 
volvió a abrir sus puertas. El Salón de la Aeronaútica comenzó a celebrarse a partir de 1905 y hasta 
1952, en que se trasladó al aeropuerto de Le Bourguet. A partir de 2007 ha sido declarado "esta-
blecimiento público y comercial" (v.: http://www.grandpalais.fr/). 

Uno de los pilares de la torre Eiffel.
Foto: Camps.
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vemos el autogiro28 y una infinidad de fabricaciones auxiliares, especialmente 
de aparatos fotográficos muy curiosos para avión. Y de allí, en metro, al restau-
rant, donde nos volvemos a encontrar con Taracena, que ha seguido en Saint 
Germain, cenamos y nos vamos a casa, a trabajar algo con las postales de ayer 
del Louvre y a dormir, a cosa de las 11.

9 de diciembre de 1930

Hoy la vida ha sido la de todos los días, solo los tres únicos acontecimientos, 
que son: la lavandera, el Museo de Cluny y el Príncipe Igor. Y la lavandera ha 
tenido caracteres de acontecimiento porque desde Roma no había dado ropa 
a lavar, así que hoy ha sido un montón asustante. Después, nos hemos ido 
en el metro al Museo de Cluny29, donde estábamos a poco más de las 10 y de 
donde hemos salido a las 3 y media. Es decir, otro día que se ha pasado sin 
comer y que por lo que parece no será el último. Es un mundo entero y hay 
una porción de cosas de primera fuerza que me interesan sobremanera. En 
vista de ello, determinamos verlo todo, y despacio, para orientarnos y desme-
nuzarlo en días sucesivos, pues ésta va a ser la única manera. Así lo hacemos y 
a cosa de las 3 nos bajamos, compramos una serie entera de 150 postales, que 
aún desmenuzamos y completamos un poco con otras cuantas, y en un metro 
nos vamos al Teatro de los Campos Elíseos30 en busca de localidades para el 
Príncipe Igor31.

Cuando volvemos, nos tomamos un café y nos metemos en casa a trabajar 
un rato, hasta las 6 y media en que nos vamos al restaurant en busca de la 
cena. Allí nos reunimos con Don Blas32 y nos vamos todos tan jacarandosos al 
teatro, donde tenemos una delanterita de último piso. Y resulta que de Prín-
cipe Igor no son sólo las danzas, sino una porción de cosas bellas de melodía, 
y sobre todo los coros, que tienen un valor extraordinario. En este concepto 
es una verdadera maravilla el cuadro de la borrachera, o de la orgía, como se 
quiera llamarle, con una infinidad de detalles bien vistos y mejor expresados 
musicalmente, incluso con los trozos humorísticos en que interviene la pareja 
de actores cómicos. También es impresionante el dúo de la protagonista con 

28 El autogiro fue inventado por el ingeniero español Juan de la Cierva, quien desarrolló el rotor 
articulado que más tarde usaría Igor Sikorsky en sus helicópteros. Su primer vuelo se realizó en 
1923.
29 Su denominación oficial es “Museo Nacional de la Edad Media y de las Termas de Cluny”, y en 
él se encontraba el Tesoro de Guarrazar, al que hace referencia más adelante.
30 El Teatro de los Campos Elíseos, construido en 1913 de estilo mixto art déco y clásico por el 
arquitecto Auguste Perret y el escultor Antoine Bourdelle. Maurice Denis (1870-1943), pintor fran-
cés, escritor y miembro de los movimientos simbolismo y Les Nabis, cuyas teorías contribuyeron 
a la fundación del cubismo, fauvismo, y arte abstracto, realiza entre 1912 y 1913 los frescos de la 
cúpula del teatro, alusivos a la historia de la música. Se encuentra en 15 avenue Montaigne.
31 Opera de Borodín, terminada por Rimsky-Korsakov, de la que son famosas las danzas corales 
conocidas como “danzas polovetsianas”.
32 Taracena, al que llama así de manera humorística.
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el mayordomo (o lo que sea) borracho, de una gran fuerza musical, y el final 
de este cuadro entre terrores y fulgores de incendio, musicalmente traducidos 
con acierto inolvidable. Pero, por encima de todo ello y aun de la maravilla de 
vida y color que son las danzas, es impresionante el coro aquel de los emigra-
dos del último cuadro, cantado además de manera tan maestra que la gente 
se queda sobrecogida y no se atreve siquiera a aplaudir. La presentación me 
ha gustado de veras; rica y apropiada, a pesar de algunos reparos de Taracena, 
que siempre ha de estar descontento. Y además estas gentes son maestros 
en la caracterización. Nos venimos en el metro hasta el Palacio Royal y allí se 
marcha Taracena, por no querer seguir en el metro y resulta que tiene que irse 
a su casa en un taxis. El teatro, moderno, tiene en la bóveda una serie de fres-
cos muy agradables, con entonaciones claras, que me traen al recuerdo cosas 
de Puvis de Chavannes33. Aún nos vamos a tomar una cerveza y comentando la 
jornada nos acostamos a la una, bien dada.

10 de diciembre de 1930

Mejor y más exacto sería poner en Cluny porque la verdad es que no hemos 
hecho otra cosa. Hemos ido hacia allá en el metro, hemos desayunado en un 
tugurio en boulevard San Michel y nos hemos metido en el museo a las 10 has-
ta que nos han echado a las 4. Me he metido con el lote de marfiles al que no 
le falta más que tener alguna cosa española para ser del todo completo y casi 
me ha llevado todo el tiempo, anotando en las mismas fotografías y también 
en el Diario. Hemos comprado alguna fotografía más, completando las series 
en todo lo posible. Cuando salimos, nos hemos ido a una café de la esquina 
del boulevard y la plaza Saint Michel y allí hemos merendado, al tiempo que 
leíamos algo el ABC34.

No hay que decir que hoy tampoco hemos comido. Y ya van no sé cuántos. 
Lo que más me asombra es que Navascués como si nada. En casa nos hemos 
dedicado a cambiar las notas y mientras Navascués transcribe lo de los mar-
files, yo he transcrito en las fotos sus notas de orfebrería y escultura. Hoy a 
última hora, comencé yo con el Tesoro de Guarrazar, pero he tenido que dejar 
la corona grande35 para mañana. Cenamos donde siempre con Taracena, quien 
nos dice que le han dado un aviso de Viñas para mañana a las 11 y media, y no 
sabemos si es para él solo o para los tres. En vista de lo cual determinamos que 
nos iremos a Cluny y allí nos buscarán, si es ese el caso. A casa, a trabajar, y a 
la cama a las 11.

33 Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), pintor francés del simbolismo, al que los maestros 
realmente rompedores, Gauguin y Picasso, así como el grupo de los Nabis, admiraron por su fan-
tasía y por el uso libre que hacía del color y de las formas. Por este motivo no es raro que la obra 
de Maurice Denis del teatro, muy influenciado por los pintores Nabis, le recuerden a ese pintor (v. 
nota 30).
34 Hemeroteca ABC, 10/12/1930. 
35 La corona de Recesvinto.
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11 de diciembre de 1930

Suma y sigue de Cluny, pero hoy hemos comido y también hemos trabajado 
bastante menos. Estábamos allí a la hora de abrir, pero por un camino bastan-
te largo, puesto que a las nueve y minutos estábamos en la Banque Belge pour 
l'Etranger, en la plaza de la Bolsa, donde hemos sacado 750 ptas. a 273, con lo 
que confiamos terminar París y aterrizar en España. Ha bajado un poco respec-
to al último cambio que tuvo Taracena y parece que hay algo de tensión. Ya 
va siendo la pesadilla de España. En Cluny me he metido con lo de Guarrazar, 
abundantemente, mientras llovía y nevaba de lo lindo, pero allá a cosa de las 
12 han venido Taracena y Viñas y hemos dejado aquello para ir a comer, lo que 
hemos hecho en un restaurant austríaco que está por allí cerca, y bastante 
bien por cierto. Nosotros hemos pedido lo mismo que Viñas y nos ha ido bien. 
Taracena ha querido ser original y le ha pasado lo que siempre, que medio se 
ha quedado sin comer. Y de allí, a tomar café en el jardín d´hiver, o sea en el 
sótano, de un bar cercano. Luego hemos ido en un taxis a la rue de Rivoli, casa 
del fotógrafo que ha de arreglarle las diapositivas a Taracena. Nos recibe la 
Madame. Una casa obscura, de tipo barrios viejos nuestros, con una habitación 
pequeñita de tipo modesto y roñoso y con su alumbrado de gas. Y todo ello 
en una calle perfecta y absolutamente céntrica. Después ha venido Monsieur, 
con su barbita en punta, tipo absolutamente francés. La verdad es que el nivel 
medio de vida de esta gente no es mejor que el nuestro.

Volvemos a coger otro taxis y nos vamos con Viñas al Instituto Hispánico, 
que recorremos, viendo de camino los frescos de Mateos que, a pesar de todo, 
no me hacen del todo mal, y charlamos un gran rato de cosas científicas, de la 
tradición universitaria francesa, de la rigidez de sus exámenes, etc.  Volvemos 
a salir y pasamos por una librería española, que es de Vicens, un aragonés que 
formaba pareja con Buñuel y que está casado con una hermana de Ernestina, 
pero no está y así continuamos nuestro paseo36. Vamos a Cluny, un café al lado 
de Cluny, donde nos dice Viñas que suele ser punto de reunión de arqueólo-
gos, profesores y demás, y ya desde allí nos despedimos y nos vamos cada 
mochuelo a su olivo, pues Taracena dice que no va a cenar. Él ya ha terminado 

36 La librería española de León Sánchez Cuesta, se encontraba instalada desde 1927 en la Rue 
Gay-Lussac n.º 10, un lugar privilegiado frente a la Sorbona, que era un importante lugar de en-
cuentro de intelectuales españoles en París. Había sido fundada por León Sánchez Cuesta, famoso 
librero madrileño que acabó transfiriéndosela a su socio Juan Vicens de la Llave, que la mantuvo 
con el mismo y prestigioso nombre hasta 1938. En efecto, Juan Vicens (1898-1958), bibliotecario 
republicano, nacido en Zaragoza, vivió algunos años en la Residencia de Estudiantes, donde trabó 
amistad con Cuesta, Buñuel, Dalí, etc., y frecuentó en París los círculos del surrealismo. Durante la 
II República, ya en España, fue Inspector de Bibliotecas Municipales, desarrollando después en el 
exilio su labor en Méjico, Moscú y China. Su esposa, a la que se refiere como la “hermana de Ernes-
tina”, era María Luisa González Rodríguez, las dos eran bibliotecarias, depuradas posteriormente 
y también del círculo de la Residencia de Estudiantes (VV. AA. “Dossier: Juan Vicens, un bibliote-
cario republicano”. Educación y Biblioteca, n.º 188, Madrid, 2000; y González, A., “Intelectuales y 
Modernas”. Diario de Burgos, 7/3/2013).
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con Saint Germain y mañana va a ir al Louvre, así que nos citamos para por la 
tarde. Nosotros nos vamos hacia León, cenamos y a casa, donde no paramos 
de hacer que trabajar, y nos acostamos antes de las 11.

12 de diciembre de 1930

Como la juergecita de ayer no debe ni puede frecuentarse, hoy hemos vuel-
to al plan austero, que ha consistido en trabajar un poco por la mañana en 
casa, en marcharnos a Cluny, donde estábamos a la hora de abrir, y en meter-
nos allá a ver esmaltes, a todo trapo, además de la sala de orfebrería alemana, 
hasta que a las 4 nos han echado. En resumen, otro día sin comer y van ya no 
sé cuántos.

Cuando hemos salido, nos hemos venido derechos a casa, donde nos hemos 
puesto a trabajar hasta que ha asomado Taracena, que había quedado en venir 
a recogernos. Viñas nos dijo ayer que hoy se reunirían unos cuantos españoles 
en Le Napolitain37 y que debíamos hacer lo posible por ir. Así que quedamos 
citados con Taracena para ir todos juntos. Y allá nos hemos encontrado con 
Viñas, con Careaga y con un Lahiguera38, navarro, vicecónsul de España en Pa-
rís, con todos los males hemos pasado un agradable rato de charla, salvo los 
momentos en que, ¡cómo no!, se ha hablado de política. Pero lo cierto es que 
esto no ha sido el mayor tiempo. Lahiguera nos ha contado unos cuantos ca-
sos curiosos de los que le han ocurrido con nuestros emigrantes que pasan por 
el consulado, como el de aquel muchacho vasco que, embarcado en un buque 
que va hacia el norte, se pelea, se da de golpes y desembarca en Amberes, des-
de donde, ganándose la vida como puede, llega hasta París. Aquí se presenta 
al Consulado y le dicen que no pueden hacer más que repatriarle. El muchacho, 
que tenía 18 años, se niega a ello, porque se había fugado de su casa y él no 
volvía así. De modo que aguantaría y en último caso, si las cosas se ponían muy 
mal, se repatriaría. Pero lo enorme es que este hombre que esperaba a que las 
cosas se pusieran muy mal, llevaba tres días sin comer y durmiendo en la calle. 

Con todo esto, nos despedimos muy tarde y corriendo, llegamos al León cer-
ca de las 9 menos cuarto, con lo que por poco nos dejan sin cenar. En cambio 
de ello nos sirve una camarera que tiene cara un poco de pepona, pero que 
está deseando conversación, con lo que Taracena está en sus glorias. Pero la 
deja vivir. Y nos despedimos, nos venimos a casa, trabajamos un poco y a las 
11 en la cama.

37 Café del Quartier Latin, en el bulevar de los Capuchinos n.º 1, lugar de reunión de expatriados 
y artistas en París. Fue frecuentado, entre otros por Ezra Pound, Gertrude Stein, Miró, Picasso y 
Hemingway, que habla de este lugar en su novela Fiesta (The sun also rises, 1926). Hemingway, E., 
Fiesta. Barcelona: Seix Barral, 1985, pp. 9-14. Actualmente, el café ha desaparecido.
38 Antonio García Lahiguera (1901-1997) había sido nombrado vicecónsul ese mismo año, el 26 
de junio (La Vanguardia, 26/6/1930). Nacido en Fitero, era diplomático y fue cónsul de España en 
diferentes capitales de Europa y América. Era hermano del Venerable Jose M.ª García Lahiguera 
(1903-1989), obispo de Huelva y arzobispo de Valencia (VV. AA., Los Fiteranos, Fitero, 2005).
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13 de diciembre de 1930

Me levanto a las 7 y me pongo a escribir un rato, con la preocupación del 
maldito Diario. Pongo también una tarjeta a casa, y nos vamos hacia el desayu-
no de Palais Royal y de allí a Cluny, donde entramos a las 10 y minutos, me voy 
al lote de Manises, tras completar alguna cosa de los esmaltes, y no levanto 
cabeza hasta que nos echan a las 4. Total, otro día sin comer.

A la salida hemos quedado citados con Taracena debajo de Père León y allí 
nos lo encontramos un poco machacado y malucho otra vez. Nos vamos en 
metro, haciendo una porción de correspondencias, al Consulado, que está en 
un hotel propio, por lo visto, en 
el Boulevard Malesherbes, muy 
bien instalado por cierto. Nos 
presentamos allí a Lahiguera, 
que nos dice que el cónsul quiere 
recibirnos. El Sr. Cubas39, grande 
e incansable hablador, nos reci-
be muy afectuoso y naturalmen-
te, charla de política. Parece que 
en Jaca se han sublevado tropas 
y que la cosa está cada vez más 
imbécil y más liada40. Una verda-
dera delicia. El cónsul habla por 
él y por nosotros, en forma muy 
amena e inteligente, pero no sé por qué me recuerda los buenos tiempos de 
don Javier; nos extienden nuestros certificados, pasamos también la revista 
Navascués y yo, y nos vamos todos a la calle un poco disgustados y molestos 
con todas las cosas de España. ¡Qué pena tan grande y qué vergüenza!

Al salir compramos el Tiempo, donde vemos confirmadas las noticias, y con 
esta preciosa impresión nos vamos a cenar. Taracena, además, está efectiva-
mente malo, preocupado con la conferencia, y empieza otra vez con los sudo-
res, como en Roma y Nápoles y con la falta de apetito y las imbecilidades de 
siempre. Yo no sé lo que le pasa; pero la verdad es que me preocupa. Logra-
mos, al parecer, convencerle de que mañana no salga hasta mediodía, en que 
iremos a buscarle, y se marcha en un taxis a casa. Venimos preocupados con 
las cosas de España y yo pensando en que como esto siga así, llamaré a don 
Manuel por teléfono para preguntarle cómo están las cosas y si es preciso lar-
garnos allá. En el hotel, carta de casa del 11. Sin novedad. Nos ponemos a hacer 
balance de las cosas que nos quedan que hacer en París, salimos a tomar una 
cerveza y luego seguimos trabajando, hasta las 12, en que nos vamos a la cama.

39 Don José de Cubas, cónsul general de España (ABC, 24/6/1930).
40 El 12 de diciembre se había producido la sublevación de Jaca.

Museo de Cluny (c. 1936).
Foto: A. Leconte.
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14 de diciembre de 1930

Hoy, naturalmente, no hemos dormido, y mientras despertamos, nos dan las 
ocho. Mientras Navascués se afeita yo me pongo a escribir un poco y con todo 
ello tengo que correr de lo firme para poder llegar a Saint Germain l´Auxerrois 
a la misa de 9. Y no logramos más que cogerla por los pelos; pero al fin logra-
mos oír misa. De camino hacia Cluny nos compramos un periódico, que no nos 
da muy buenas noticias de España, pero seguiremos aguantando. En Cluny nos 
dedicamos fundamentalmente a ir completando lagunas de los días anteriores 
mientras nos abren las salas de los tejidos, que por de pronto están cerradas. 
Así recorremos toda la parte de la cerámica italiana y doy un vistazo a la fran-
cesa para completar deprisa las notas que ayer ha tomado Navascués. Y en 
un momento de tregua, antes de subir a los tejidos, compro el librito de La 
historia de Francia en el Museo de Cluny, de Haraucourt, que me parece muy 
útil41. De las cosas no anotadas son muy importantes unos cuantos lotes. El de 
“gres” o barros alemanes es extraordinariamente curioso. En todos ellos hay 
una tendencia rectilínea muy marcada en las formas, que casi tienden siempre 
a dos tipos, el jarro cilíndrico alto o bock de cerveza y un jarro grande con 

tapa y asa, muy panzudo con decoraciones en múltiples zonas horizon-
tales, que a veces llegan a ser rectas, de modo que la silueta general se 
produce por escalonamiento de ellas mismas. Las decoraciones se ha-
cen casi exclusivamente en moldeado, con figuras y escenas. Todos los 
ejemplares están barnizados, por lo general en un blanco sucio de color 
huesoso, aunque no faltan en ocre ni en verdes pero siempre con barniz 

grueso. Una de las jarras panzudas a que antes me refiero, figura un jaque42, 
con grandes bigotes y sombrero, y enorme panza, bebiendo cerveza, esmalta-
do en policromía. Otro lote muy importante es el de los vidrios, que no me da 
novedad alguna, fuera del gran número de ejemplares de los Países Bajos, en 
ejemplares absolutamente transparentes, entre los que abundan las copas es-
trechas y largas, tantas veces vistas en los cuadros de género holandeses, y del 
número también muy crecido de ejemplares con escenas grabadas a la rueda. 
En las salas de tejidos no hay manera de tomar nota de todo lo que veo, de no 
dedicarme a ello una serie de días. Pero... aún me acuerdo de algunas cosas. 
Hay una serie grande de telas, todas las que no son de gran tamaño, que están 
dispuestas en cuadros giratorios en forma semejante a la de exposición de los 
grabados y dibujos. Así está un buen lote de cosas coptas y otro muy abundan-
te de terciopelos. Los ejemplares grandes están instalados en vitrinas. La pri-
mera a la izquierda, entrando, tiene una porción de tejidos españoles, alguno 
como el de Cardeñosa, mejor dicho, no exactamente igual, pero de la misma 

41 Haraucourt, E., L’histoire de la France expliquée au musée de Cluny. París: Larousse, 1922.
42 Valentón, perdonavidas.

Jarro.
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serie43. Hay también tres ejemplares de “tiraz“ o almaizal44, uno de ellos, salvo 
el color, muy semejante, si mal no recuerdo, al últimamente adquirido en Va-
lencia de don Juan45. La más impresionante es la vitrina de más allá, próxima a 
ésta, donde además de un buen ejemplar de damasco verdoso con decoración 
de grifos, hay un motivo casi completo del tejido bizantino de las cuadrigas, 
inmenso, casi de cuarenta centímetros en cuadro, que no llega a abarcar todo 
un elemento. Los tonos dominantes son un azul grisáceo, pero cobalto y un 
amarillo desvaído, de tono marfileño. En el paso de esta sala a la siguiente de 
la izquierda, y en la jamba de la izquierda, también, hay colgadas en el muro 
dos tablas para el planchado de terciopelos españoles. Son de madera dorada, 
al parecer de roble, de unos treinta por veinte centímetros y llevan tallado a 
bisel, muy profundo, dejando en saliente muy fuerte, las líneas que forma el 
motivo, que es de los lanceolados bastante menudos, en ambos casos. Su-
pongo que para emplearlos había que planchar el terciopelo con el haz sobre 
ellos, o bien se haría estampando el molde a presión, de todas formas, ninguna 
de las dos maneras de eso me satisface en cuanto a la facilidad de su empleo.

En las salas de los encajes, donde hay unos cuantos ejemplares muy caracte-
rísticos, sobre todo uno pequeño, de punto de rosas, de Venecia y unos cuan-
tos modelos, muy buenos, de deshilados. Además, en estas salas hay unas 
cuantas alfombras, rotuladas como de Asia Menor, con motivos muy sencillos 
y en colores muy enteros, de entonaciones y arquerías que recuerdan alta-
mente al ejemplar de cerámica que tenemos en una postal en color. En los 
bordados una fuerte colección, proporcionalmente a las demás, de ejemplares 
españoles, aunque no sea demasiado numerosa ni demasiado buena. Como 
no hay más remedio que acabar de alguna manera, lo dejamos y nos despedi-
mos por ahora de Cluny.

Y nos vamos a buscar a Taracena. Nos le encontramos abajo y un poco más 
animado que ayer. No ha salido; menos mal que una vez lo ha hecho bien. 
Como no hay necesidad ninguna de echarse a la calle, nos quedamos a comer 
con él, en el mismo hotel. No pasa de regular la cosa, y desde luego bastante 
más caro que en el Padre León. Pero lo esencial es que se come. Hacemos 
después un rato de sobremesa, charlando con la preocupación de siempre de 
las cosas de España.

Y por fin nos vamos Navascués y yo hacia el Jaquemart André46, calle de 
Vaugirard adelante, pasando de largo por el Luxemburgo, hasta el boulevard 

43 Los tejidos de Cardeñosa son dos dalmáticas, hechas con ricos tejidos hispanomusulmanes 
del siglo xv, que se encuentran en el Museo de la Catedral de Ávila.
44 Larga banda de finísimo tejido que servía de tocado al envolver la cabeza como un turbante 
y que descendía hasta los brazos, usada generalmente por los moros.
45 En casos anteriores menciona la Casa de Osma y aquí hace referencia al Valencia de don Juan 
para nombrar la misma institución. El tiraz en cuestión es la llamada “Franja del Pirineo”, una ban-
da del siglo x con decoración de pavones (n.º de inventario, 2071).
46 El Musée Jaquemart André se encuentra en el n.º 158 del boulevard Haussmann, como dice 
Camps. (v. pp. 35-36 y página web del museo: http://www.musee-jacquemart-andre.com/).
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Raspail, majestuoso, donde tomamos el metro, que nos deja al lado de la Gare 
Saint Lazare y desde allí, por la rue de la Pepinière, nos vamos al boulevard 
Haussmann, muy de aristocracia siglo xix, donde está el Museo Jaquemart An-
dré, en un hotel también muy xix y muy característico, con una gran entrada 
hasta un trozo de jardín, con su espacio cubierto muy amplio, para espera de 
coches.

La colección, a despecho de todas las cosas que me han dicho por todas par-
tes, no tiene nada que ver en ningún sentido con Casa de Osma, como que en 
ella ha presidido un concepto totalmente distinto. Aquí no se ha querido hacer 
tal museo ni tal colección seriada y de estudio, sino simplemente una casa par-
ticular, muy bien instalada, que se enorgullece de una porción de verdaderos 
tesoros. Yo ya tenía idea de ella por un número almanaque de L'Illustration47, 
y la verdad es que allí habían cogido la casi totalidad de las obras maestras.

Y claro, me llevo las consabidas sorpresas; una de ellas que Los peregrinos 
de Emaús, de Rembrandt, es muy pequeño, y desde luego totalmente distinto, 
por ello de lo que yo me había figurado. Y no sólo esto, sino que tiene una 
transparencia y una finura enorme en las sombras, de manera que puede verse 
total y perfectamente el discípulo arrodillado ante Cristo.

Otra, es el retrato de hombre por Frans Hals, de un vigor inverosímil en cuan-
to a construcción y modelado, de manera que llega a recordarme a Velázquez, 
si no fuera por la técnica, totalmente distinta. La de Hals es muy trabajosa, de 
pincelada muy menuda, con toques multiplicados. Sólo se ve algo de pincelada 
amplia y puesta de primera intención en la mano pendiente, hecha, según eso, 
con menos empeño, pero con un enorme valor plástico a pesar de todo. El que 
es absolutamente nuevo para mí y desde luego, muy hermoso, el Retrato de 
Franciscano por Murillo, de una sobriedad y de un carácter verdaderamente 
impresionantes, tanto en dibujo como en técnica. Y siempre con la especia-
lidad de nuestros retratos: el estar cargados de vida interior, más apreciable 
aquí por estar en la misma sala que el Hals y el Rembrandt y aún el Van Dyck del 
gordo48, tan hermoso también.

En esta misma sala, en una vitrina de la pared frente a las ventanas, entre el 
Hals y un Rembrandt, hay dos lámparas persas de vidrio esmaltado, con ins-
cripción, muy grandes, como que tienen unos 30 cm de alto, hermosas, y dos 
platos de Manises, relativamente grandes, uno del alafia y otro del Ave María 
con animalito, y en una vitrinita sola en esta misma pared, una encantadora 
Virgen francesa del xiv. Pero es toda la casa la que está llena de obras maes-
tras, y no solo en cuadros, como el Greuze, el Fragonard, el Boucher, ni de 
esculturas, como la preciosa serie del piso alto, en las salas del Renacimiento 
italiano, con el busto tan hermoso de San Jorge, y donde también hay entre 

47 Posiblemente, sea el artículo de Henry Roujon y Emile Berteaux, "Les collections Jacquemart-
Andre", L’Illustration, especial de Navidad, diciembre de 1913, con 26 ilustraciones (v. la página: 
http://www.lillustration.com/1904-1919_a75.html).
48 Se trata del Retrato de magistrado (c. 1620).
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los cuadros una copia o réplica de los Mantegna de Padua, sino en una porción 
de cosas menudas y chucherías, hasta tabaqueras y relojes, y joyas, en que hay 
verdaderas preciosidades.

Lo único que me molesta fundamentalmente en la casa es la serie de tíos 
con el sombrero de dos picos, a cual más innoble, y la escalera, disparatada en 
unas proporciones inverosímiles. Fuera de esto, y de que no se parece a Casa 
de Osma, todo lo demás que se cuente de ella habrá de ser maravilloso.

Pensábamos haber ido al Museo Gustave Moreau49, pero ya son las 3 y me-
dia, y optamos por marcharnos andando hacia casa, y a ver si de camino hay 
periódicos de España. Salimos comentando lo visto y dando un paseo hacia 
Saint Lazare y la Ópera, y luego, el boulevard de Capuchinos y siguientes, bus-
camos en vano periódicos de España.

Hay una enorme animación por todas partes, de gente burguesa por su tipo 
y sus maneras, con gran cantidad de matrimonios con chicos y con enorme 
cantidad también de muchachitas, muy graciosamente vestidas, pero modes-
tas y de aspecto de muchachas decentes. En los bulevares tres o cuatro char-
latanes con sus enormes corros de curiosos. Es decir, que la gente es lo mismo 
en todas partes y que el afán de novedad hace decir muchas tonterías a los 
que vuelven, por lo regular tan hinchaditos y despreciando lo nuestro.

En las Galerías Lafayette50 hay gran exposición de juguetes, y una inmensa 
cola que espera pacientemente el momento de entrar, y en esto sí que se dife-
rencian de los nuestros, pues no podemos menos de pensar en la juerga con 
que esta gente se entretendría en España.

En casa no hay nada nuevo y seguimos hacia la plaza del Palais Royal, don-
de hay más gente que nunca viendo el anuncio del Louvre51, de manera que 
apenas podemos llegar al metro, y allí hemos de esperar casi media hora para 
tomar los billetes.

Y por fin, a cosa de las 5 y media llegamos a casa de Taracena. Nos le encon-
tramos un poco más animado y nos enseña las diapositivas de su conferen-
cia y charlamos un rato mientras tomamos una cerveza. Cenamos en casa del 
Père Leon, donde la camarera nos pregunta por el otro señor. Ya hasta nos 
conocen. Y nos metemos en casa a trabajar algo después de hacer plan para 
el lunes.

49 La casa donde el artista simbolista tenía su domicilio y su taller, en el n.º 14 de la calle La Ro-
chefoucauld, es, desde 1903, el Museo Nacional Gustave Moreau. Además de preservar la vivienda 
y el taller tal y como estaban en vida del artista, el museo conserva más de un millar de pinturas 
y cerca de cinco mil dibujos de Gustave Moreau (1826-1898) (v.: http://www.musee-moreau.fr/).
50 Les Galeries Lafayette se crearon en 1893 y desde entonces son uno de los grandes atractivos 
turíscos de la ciudad de París. Situadas en el boulevard Haussmann, son actualmente la mayor 
superficie comercial del mundo occidental. La cúpula del edificio es una de las más bellas obras 
del Art Nouveau, de Louis Majorelle. Los vitrales son obra de Jacques Gruber (v. la página de las 
galerías en: http://haussmann.galerieslafayette.com/es/cultura-y-patrimonio/).
51 Se refiere a la publicidad de los escaparates de juguetes de los Grands Magasins du Louvre, que 
menciona anteriormente (v. nota 3).
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15 de diciembre de 1930

Nos levantamos un poco más temprano que de costumbre y aunque traba-
jamos un rato, salimos con tiempo suficiente para estar poco después de las 9 
en la Magdalena, que es uno de los grandes fiascos, porque por dentro no tie-
ne nada que ver con el exterior. Dentro han metido sencillamente una iglesia 
dieciochesca, barroca o más bien neoclásica, porque este demonio de gente 
tiene un sentido de la medida que yo creo no llega nunca a las exageraciones 
barrocas, pero me resulta todo esto tan frío por dentro como por fuera. Com-
pra Navascués un par de postales y cuando salimos vemos que los domingos 
hay misa con órgano y nos prometemos venir a ella. Además, es la primera 
iglesia donde vemos que los días de fiesta hay misa de media en media hora. 
Volvemos en metro hacia Palais Royal y aún tenemos que esperar un rato a que 
nos abran en el Museo de Artes decorativas52, donde nos pasamos toda la ma-
ñana nada más que en recorrerlo. Vamos de abajo hacia arriba, y empezamos 
por tanto por lo más moderno y francés, por supuesto, aunque en las salas 
del xx nos encontramos con cosas de todas partes, incluso de nuestros Clará 
y Mateo Hernández53; un busto de mujer del primero y un dibujo de ciervo del 
segundo que, por sus colores y su manera de estar hecho, podría decirse que 
era una imitación consciente de los animales de Altamira. De todas las cosas 
del tránsito del xix al xx con lo que más transijo es con una serie de vidrios de 
irisaciones metálicas muy bonitas y formas de botellas de cuello muy largo y 
estrecho, panzudas y de vasos atonelados. Pero la verdad es que marea tal 
cantidad de cosas y sobre todo de joyas. Es posible hacer una reconstrucción 
perfecta de cualquier interior o de cualquier momento de la vida del xix. En el 
2.º piso retrocedemos un poco en el tiempo y nos encontramos en el xviii, no 
tan rico como yo podía esperar, no sé si por menor cantidad de ejemplares o 
porque no me acaban de entrar las cosas de los Luises. Hay, sin embargo, unas 
cuantas habitaciones perfecta y absolutamente reconstruidas en la parte que 
da a las Tullerías. Y por todas partes la misma infinidad de chucherías y cachiva-
ches. En este mismo piso y en parte del siguiente es donde está instalada la co-
lección de pinturas modernas que constituyen el legado Moreau54, donde de 

52 El Museo de Artes Decorativas de París ocupa el Pavillon de Marsan, en el extremo norocci-
dental del Palais du Louvre. Sus fondos comprenden las más diversas técnicas, con interés espe-
cial en muebles, telas, cerámica, vidrio y trajes europeos. Las colecciones recorren todos los perío-
dos desde la Edad Media hasta la época actual, pero también abarcan algunos artistas y pintores 
contemporáneos (v. página del museo: http://www.lesartsdecoratifs.fr/).
53 Josep Clará (1878-1958), escultor noucentista catalán, la mayoría de sus obras se encuentran 
en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Mateo Hernández (1884-1949) escultor des-
tacado de principios del siglo xx, sobre todo muy apreciado en Francia por su dominio de la "talla 
directa" (v. web de su museo: http://www.bejar.es/ciudad/patrimonio/museo-mateo-hernandez/).
54 Estas obras se encuentran en el Museo Nacional Gustave Moreau. Todos los cuadros de pin-
tores del xix y xx que menciona a continuación, en la actualidad están en el Museo d'Orsay (v. 
nota 22 y nota 49).
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momento nada menos que con casi toda la historia de la pintura francesa del 
xix, empezando con algo de Prud'hon55, francamente feo, por duro y seco de 
color. Es cosa inexplicable el hombre que tiene dibujos y academias tan bellos. 
En cambio las obras de Delacroix, del que hay unas cuantas acuarelas, siempre 
de asunto oriental, son encantadoras por el desenfado y la libertad con que 
están hechas, aunque su construcción y su orientalismo no me convencen del 
todo. En estos aspectos, Fortuny, cuyo nombre acude enseguida a la memoria, 
es mucho más convincente. El que me sorprende y en su contra, es Decamps56. 
Su salida de los chiquillos de una escuela turca, tan clara en fotografía, es aquí 
lamentablemente oscura, hasta el extremo de que pienso en si el tiempo ha-
brá oscurecido el cuadro y las fotos sean de clichés viejos.

Pero la sorpresa principal es el prolífico Corot, además perfecta y absoluta-
mente moderno, con una técnica de grises y gama fría muy definida. La mucha-
cha es cosa que fácilmente se pondría entre los mismos impresionistas. Y ya 
que hablo de ellos, sorpresa enorme la del Dejeneur sur l'herbe que, perdido el 
escándalo57, queda como un buen cuadro,... muy bien pintado, y muy seguro 
de dibujo. La construcción de las cabezas es sencillamente formidable y casi 
estoy por decir que velazqueña. Ahora bien, lo que no es el cuadro es lumi-
noso, sino casi todo lo contrario. Me admira pensar que de aquí haya salido 
la pintura al aire libre, claro que mirando atrás, sí se comprende. Después de 
ello, lo sabido: Monet, Pissarro, Sisley y Whistler, fundamentalmente. En todos 
ellos encantador el color y las armonías de grises. Todo ello claro que lo da de 
sí el paisaje que tienen por modelo, en el que son muy raros los golpes fuertes 
de sol. Lo que son muy bonitos, y además tenía poca idea de ellos, son los cua-
dritos de Díaz de la Peña58, casi todos ellos de figuras. Casi todos ellos, salvo 
diferencias no muy esenciales de color, me recuerdan a Goya y sobre todo a 
Lucas59. También hay cosas de Renoir, con un encanto de color que bordea 
muchas veces el cromo, pero con este exquisito sentido de todo lo francés no 

55 Pierre Paul Prud’hon (1758-1823) fue un dibujante y pintor romántico francés, conocido prin-
cipalmente por sus retratos y sus pinturas alegóricas.
56 Alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860), pintor romántico francés.
57 El cuadro de Manet Desayuno sobre la hierba (1862-1863), conocido en su momento como “El 
baño” fue presentado en el Salon des Refusés, en París en 1863 y objeto de gran polémica por su 
contenido: una mujer desnuda sentada en la hierba junto a dos hombres completamente vestidos. 
El Salon des Refusés (Salón de los Rechazados) fue iniciativa del Emperador Napoleón III para 
exponer las obras repudiadas por el Jurado en el Salón de París y significaba el reconocimiento de 
un arte moderno distinto al “oficial”. Muchos críticos y el público ridiculizaron a los rechazados 
(refusés), lo que incluía pinturas tan famosas como esta, pero otros alabaron a la emergente van-
guardia pictórica. Animados por Manet, los impresionistas expusieron sus obras con éxito fuera 
del Salón a partir de 1874.
58 Narcisse Virgilio Díaz de la Peña (1808-1876) pintor francés de padres españoles, discípulo 
de Rosseau, cuya producción artística se centra fundamentalmente en escenas de bosques y tor-
mentas.
59 Eugenio Lucas Velázquez (1817-1870).
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llega a caer nunca en él; y otras de Carrière60, que resultan encantadoras, pues 
la indecisión no es solo de dibujo, sino también de color, aunque sin querer no 
puedo menos de acordarme de Rembrandt y comprobar la enorme distancia 
que media entre uno y otro: inútil buscar aquí nada de la enorme vibración y 
vida de las sombras del holandés. No sé si queda algo más. Compramos una 
serie de postales, no muy buenas. Me da la impresión de que por vez primera 
me he asomado a la pintura moderna francesa, lo que casi equivale a decir a 
la mundial. Seguimos hacia arriba, y en el último piso ya puede decirse que es 
el delirio. Nos encontramos por de pronto con las secciones orientales, persas 
fundamentalmente, donde hay maravillas de color, no sólo en los platos de 
Rodas, en los vidrios y lámparas de mezquita, que no ceden a lo visto ayer en 
Jacquemart André, en los azulejos y decoraciones murales y en los tapices. 
¡Lástima de tiempo! Todo esto hay que dejarlo para otra vez. Volviendo hacia 
el cuerpo del museo, en el tránsito entre la sala de la derecha y la central, está 
la puertecilla famosa, cuyo rótulo aparece corregido por don Manuel en lápiz, 
con la atribución a España. Todo el resto de este piso está lleno fundamental-
mente de cerámica y porcelanas, en su parte del Carrousel, y en el extremo de 
esta ala, la sala española, con un muy buen lote de cerámica dorada, otro muy 
hermoso de vidrio con algunos catalanes, y una porción de cosas de mayor 
o menor importancia, pero imposible ver despacio ni anotar nada. En el ala 
correspondiente a la calle de Rívoli, está toda la colección de tejidos y encajes, 
por la que no hacemos más que pasar, pues ya vamos cansados hasta más no 
poder, y yo, por lo menos, ni me entero de lo que veo. Sólo noto que en los ter-
ciopelos han adoptado la manera más expedita para no errar, poniendo en las 
cartelas “Italia” o “España”, y quedándose con ello tan tranquilos. Este mismo 
lado del salón central, al que desembocan con sus balaustradas los anillos de 
las cúpulas de abajo, tiene infinidad de porcelanas y cerámicas chinas y japone-
sas, además de bastantes lacas y una porción de jarros y botellas de esmalte 
tabicado, que en su conjunto resultan mates y admirables. Son los mejores 
ejemplares que de ello he visto.

A la calle, no sin comprar todo lo que encuentro útil en la colección de pos-
tales, bastante medianas por cierto, y que fundamentalmente se reduce a la 
colección de encajes y de porcelanas de Sèvres. Comemos en casa del Padre 
León y después nos vamos en el metro en busca del hotel Byron donde está 
el Museo Rodin, cerca de los Inválidos61. Toda la casa es de un gusto muy fran-
cés. Transpuesta la entrada de la tapia se encuentra uno en un jardincito, de 
setos bajos muy recortados. A la izquierda un bronce del Penseur; a la derecha 

60 Eugene Carrière (1849-1906), pintor francés simbolista, conocido por su paleta monocroma 
en tonos marrones, amigo íntimo de Rodin y cuya obra influyó profundamente en la obra de Ma-
tisse y en el periodo azul de Picasso.
61 El Palacete Byron, construido entre 1728-1730 por Jean Aubert, pasó por distintos usos hasta 
que fue residencia de Rodin en 1908 y adquirido por el Estado francés en 1911 para instalar en él 
la colección donada por el escultor en 1919 (v. página del museo: http://www.musee-rodin.fr/).
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una capillita, muy gótica. Donde hay vaciados de cosas del mismo Rodin, y al 
fondo el museo propiamente tal. Hace un día plomizo, muy parisiense, con el 
cielo completamente bajo, como si se nos cayera encima. Las obras de Rodin 
hacen una impresión verdaderamente brutal. Me vuelvo a encontrar otra vez 
con estatuas sin punto de vista, pensadas en bloque y visibles por ello des-
de todas partes en todo su valor, y a sentir un aliento, distinto, pero equiva-
lente en su magnitud al de Miguel Ángel escultor. Sin embargo, hay una gran 
diferencia. Es muy apreciable, pero difícil de explicar. Parece como si Miguel 
Ángel hubiera escogido la animalidad grandiosa del cuerpo humano y sobre 
ello hubiera construido su ideal con un íntimo sentido arquitectónico mientras 
que Rodin pensó más en la animalidad sensual. Las esculturas de Miguel Ángel 
no parecen talladas, sino construidas: las de Rodin tampoco parecen talladas, 
sino furiosamente, sensualmente, acariciadas. Si hubiese de buscarle un equi-
valente literario creo que no se lo encontraría más que en Zola. Tiene cosas 
extraordinarias Rodin de valor y de sentimiento, dentro de un asqueroso pru-
rito de talla naturalista; por ejemplo el Beso, la Primavera, la Edad del Bronce, 
el San Juan Bautista, etc. La más emocionante quizá es Ídolo eterno, realmente 
grandiosa. Pero lo más de su obra, fuera de estos aspectos monumentales, y 
lo más complacidamente tallado son una serie de grupos pequeños, de un ero-
tismo inmenso, que culminan en la Mano de Dios, aunque la verdad es que en 
ellos se llega a calidades de talla en el mármol verdaderamente insuperables. 
En cambio los dibujos no me convencen: son sencillamente apuntes rápidos, 
manchones, pero tan mal construidos que no me cabe en la cabeza sean suyos 
más que en el caso de hacerlos así deliberadamente o en el de que no dibujara 
él en realidad más que para pasar el rato. Rodin nos ha trastornado a los dos, a 
Navascués y a mí. La verdad es que la impresión que saco es la del caso de un 
pobre desequilibrado, neurótico y sensual, que hubo de tener una vida trágica 
en su carrera tras el sentido hecho materia permanente, aunque alguna vez 
llegase casi a plasmarlo, para mayor desesperación suya.

Hemos salido del Museo Rodin, nos hemos metido en el metro y hemos ido 
hacia el Instituto de Estudios Hispánicos62, donde Taracena tiene a las cuatro 
una conferencia. Llegamos poco antes y saludamos a Lantier y a su señora, 
que encontramos a la entrada. Taracena no llega todavía. Pensamos si seguirá 
malo. Al cabo de un rato llega con Viñas, bastante animado. Y nos encontra-
mos, ya al empezar la conferencia, con el petardo de costumbre: las diaposi-
tivas están mal cortadas y no entran en los chasis63. Total, que con la navaja y 
por percusión, he de arreglarlas. Y la verdad es que me sale bastante mejor 

62 El Instituto de Estudios Hispánicos fue el antecedente de los actuales Institutos Cervantes, 
creados en 1991.
63 Las diapositivas en esa época eran se conocían como “placas de linterna” porque se proyec-
taban en una linterna mágica, dentro de un chasis metálico. Formadas por un cristal que contenía 
la emulsión y la imagen y otro protector, a modo de sándwich, unidos por una cinta rebordeadora: 
por eso dice que las ajusta tallándolas con la navaja, es decir, recortando el cristal.
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de lo que yo creía. La salita es 
simpática. Viñas ha presentado 
a Taracena y éste, ante sus se-
tenta personas, se ha soltado 
su conferencia con proyeccio-
nes, en cincuenta minutos, y 
con sus ribetes de cursilería. 
Un desencanto para mí. Des-
pués con Taracena, Viñas y un 
simpático muchacho, profesor 
de castellano y que lo habla 
formidablemente, nos hemos 
ido a la librería de Vicens, don-

de hemos estado un rato de tertulia y luego nos hemos ido dando una vuelta 
a tomar una cerveza en un café de la Bastida, donde hemos tenido ocasión de 
ver al natural unas cuantas parejitas que se acarician en público como pueden 
y más de lo que pueden.

Antes hemos dado unas vueltas por el barrio judío64 y demás, donde nos 
hemos encontrado calles típicamente nuestras, semejantes en todo a la de las 
Huertas y del León. Viñas me ha invitado a una conferencia para el viernes. Mal 
viene la cosa porque no tengo elementos. Me procuraré unas “cartillas” y en 
paz, porque la verdad es que la idea me gusta. Del café nos hemos ido ya dere-
chos, en el metro, al Père Leon y luego a casa, donde hemos estado trabajando 
y comentando la conferencia de Taracena y la mía. A las 12 a la cama.

16 de diciembre de 1930

Estamos citados con Taracena a las 10 y cuarto en el salón de las cariátides 
del Louvre, para ir a ver la colección ibérica65. A las nueve menos veinte minu-
tos se despierta Navascués y me llama. Aprisa y corriendo nos hemos vestido y 
salimos del hotel. Al salir se encuentra Navascués con una tarjeta de su mujer 
en que dice que no hagamos caso de los periódicos y que hay absoluta tran-
quilidad. La postal es del 13, desde Zaragoza, de modo que esto va bien. Nos 
vamos a desayunar y luego al Louvre. En los almacenes del Louvre hay gran 
batuda66. Han puesto tres escaparates, uno con una playa, otro con una po-
blación marroquí con sus soldados franceses, y otro con una caza de osos por 
hombres o de hombres por osos, pues la cosa no está muy clara, y todos con 
movimiento y gran regocijo. En las cariátides, efectivamente, no está Tarace-
na. Cuando ya nos disponíamos a ver con detenimiento la sala, ha llegado, nos 
hemos ido buscando lo ibérico y nos lo encontramos cerrado. Parece que pue-

64 Le Marais (La Marisma, en francés) es el barrio judío de París.
65 V. ficha  del museo de Cluny, p. 327 y ss .
66 Serie de saltos de dan los gimnastas en el trampolín.

Vista aérea de Notre-Dame (c. 1920).
Foto: Aéro-Photo, n.º 14.
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de verse por la tarde. En consecuencia nos hemos quedado viendo las cosas de 
Khorsabad67 y de Bello68 mientras Taracena se iba por otro lado. En los relieves 
es muy curioso cómo, siendo el relieve muy bajo, tiene tan formidable valor de 
modelado, llegando en ocasiones a estilizaciones inverosímiles que, sin embar-
go, tienen un gran valor de realismo. El caso es que, al parecer, el relieve deja 
de lado toda inspiración directa en los valores estrictamente naturales y se 
organiza como una serie de superficies convexas, unas en contacto con otras, 
que, teniendo todas casi próximamente el mismo saliente, marcan las sombras 
y la división entre ellas de una manera brutalmente destacada. Entre las escul-
turas de Bello es formidable la cabeza del bonetillo. Además hay unos grandes 
leones, casi de tamaño natural de arcilla amarilla tirando a blanca, como la de 
los respondientes, con restos de esmaltado verde malaquita claro, en gruesa 
capa. También la columna con el famoso código de Hammurabi y una bailarina 
de bronce, al parecer maciza, que recuerda las famosas terracotas de Mice-
nas. Luego, ya con Taracena, hemos dado una vuelta por parte de la colección 
egipcia y hemos pasado por las salas de esculturas medievales hasta ver los 
esclavos de Miguel Ángel69, de los que no hay que hablar. También hemos visto 
aquí un famoso bronce del Mercurio de Juan de Bolonia en que el soplo de Eolo 
tiene cuatro caños, probablemente utilizados para surtidor.

Nos vamos a comer al Père León, con intenciones de volver al Louvre, don-
de nos citamos con Taracena que, por andar malucho, se va a comer a otro 
sitio. Pero no habíamos hecho más que sentarnos cuando llega Taracena con 
la noticia de que en Madrid había estallado otra revolución. El disgusto es de 
órdago. Apenas si comemos y decidimos salir esta misma noche para España, 
con Taracena, que tenía pensado hacerlo. Le echan del restaurant por pelma, 
eso sí, con muy buenos modos. Lo dejamos comiendo en un restaurant muy 
elegante el Palais Royal70 y nos vamos a casa, a arreglar algunas cosas. Allí ten-
go carta de casa: sin novedad, pero ya no nos tranquiliza. Volvemos a buscar 
a Taracena que no ha terminado de comer y hemos aún de aguantarle. Vamos 
al consulado: el cónsul no sabe decirnos nada concreto, salvo que le parece 
bien que nos volvamos. A la Navigazione para consultar sobre billetes; allí nos 
mandan a la C.I.T.; no nos resuelven la situación, y de allí al Turismo español, 

67 Los monumentales restos escultóricos y arquitectónicos provenientes del Palacio que el rey 
Sargón II hizo edificar e inaugurar en el 706 a. C. en Khorsabad, Persia. 
68 Se refiere a Kôm-Abu-Bello, el nombre actual árabe de una necrópolis situada a 70 km de El 
Cairo.
69 En origen, el Esclavo rebelde y el Esclavo moribundo iban a formar parte del mausoleo fune-
rario de Julio II, pero al ser eliminadas de este, Miguel Ángel regaló estas esculturas en 1546 a 
Roberto Strozzi, el cual las hizo transportar a Francia en abril de 1550. Enrique II de Montmorency 
en 1632, se las regaló al Cardenal Richelieu, que las tuvo en su castillo de Poitou, donde las vio Ber-
nini. Finalmente, fueron confiscadas por el gobierno francés en el año 1793, cuando las pretendía 
vender la viuda del último mariscal Richelieu. Desde entonces se encuentran en el Louvre.
70 Posiblemente se trate del denominado actualmente Restaurant du Palais Royal, situado en 
110 Galerie de Valois. 
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donde tampoco sirven de nada. Navascués y yo a casa a arreglar las maletas y 
Taracena al P.L.M. y a la suya, a lo mismo, no sin antes se le ocurra que podía-
mos ir a ver la Dama de Elche y los guerreros de Osuna71¡definitivo!

A las cinco menos cuarto tenemos el equipaje arreglado y la fonda pagada. 
Recogemos unos clichés que tenía a revelar en Kodak, y nos vamos al hotel 
de Taracena, donde éste nos dijo que acudiría Viñas, quien no lo hace, y como 
llegan las seis nos decidimos a escribirle y cuando terminamos telefonea di-
ciendo que bajará a la estación. 

En vista de ello nos vamos al hotel, recogemos las maletas y nos largamos al 
Quai d'Orsay72, donde ya está Taracena esperándonos. Llega Viñas extrañado 
de que nos volvamos. ¡Adiós mi conferencia! A las 7:35 salimos de la estación y 
empezamos a correr a gran media. Al ir a cenar al restaurant me encuentro con 
un antiguo compañero de los Escolapios, a quien al pronto no reconozco, que 
hace dos días ha venido de España y nos da buenas noticias de allá.

71 Los guerreros de Osuna son un conjunto de sillares tallados, pertenecientes a varios monu-
mentos funerarios ibéricos, representando guerreros en distintas actitudes. Otros sillares repre-
sentan escenas de juegos circenses, oferentes y animales. Estos 15 fragmentos fueron devueltos a 
España junto con otras piezas en 1941 (v. nota 24).
72 El Quai d'Orsay en ese momento era una de las estaciones de tren de París, construida para la 
exposición Universal de 1900, donde se encontraba el Palacio d'Orsay, antigua cámara de cuentas, 
que fue incendiada en la Comuna del 1871. De 1900 a 1939 la estación desempeñó el papel de cabe-
cera de la línea del Suroeste de Francia. Posteriormente, en 1986, fue transformada en museo (el 
Musée d'Orsay) para albergar la creación artística occidental de 1848 a 1914.
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París
Museo Saint Germain

En la misma sala, vitrina A, en la ta-
bla baja, hay unos cuantos fragmentos 
de barro, con barniz verde unos y plomo 
otros, procedentes de Orange (Vaucluse) 
y de Vichy (Allier), con pequeñas deco-
raciones de relieve, semejantes a las de 
los vasos antes citados y organizados, 
en su mayoría, con mameloncillos y hojas 
en relieve. En la vitrina B de la 
misma sala, tabla alta, copita de 
unos 4 cm de altura, procedente 
de Vichy, n.º 23530, con decoración de 
gallones en su panza y restos de vidrio 
de plomo, aunque está muy descascari-
llada; y n.º 25746, procedente de 
Vichy, parte baja de otra copa 
del mismo tipo, con gallones he-
chos con su borde en relieve, y 
pajaricos dentro, trozo de unos 6 cm 
de altura que podría corresponder a un 

N.º 13599: Arlés-sur-
Rhône. Sala XIV. Collec-
tion Charnet. Vidriado 
exterior verde oliva in-
tenso y sucio, muy os-
curo por tanto, que ha 
saltado en bastantes si-
tios, donde aparece el 
barro rojizo.

N.º 13535: Dijon. Côte d´Or: 
Sala XIV: Collection Char-
net. Vidriado exterior verde 
oliva más claro que 13599, 
pero sucio también. Interior 
melado. Decoración de relie-
ve. En los desconchones ba-
rro rojizo.

N.º 25532: Vichy: 
Allier. Barniz ex-
terior casi perdi-
do, verde. Barniz 
interior también 
verde, al parecer 
barro ocre rojizo 
claro. Sala XIV.

N.º 25922: Collection Aymé-Ram-
bert*: Barnizado de plomo con un 
tono entre ocre y siena. Una prime-
ra zona alta de líneas inclinadas 
de izquierda a derecha bajando so-
bre circulitos, después dos zonas 
de contrarios y entre ellas una 
de hojitas como de vid y debajo, 
galloncitos hasta unir con los dos 
rebordes de base. Grueso del vaso 
poco más de medio centímetro.

N.º30364: París: 
Cuello 
roto. 
Botella 
vidriada, 
melado. 
Decora-
ción de 
gallona-
dos con filete en 
relieve y rose-
tas dentro.

N.º 49728: Allier: Legado 
Rambert*: Vidriado melado 
Fuerte pero no oscuro. Deco-
ración de rosetas entre con-

trarios.

N.º 
25527: 
Vichy. 
Vidrio 
melado 
verde 
muy 
claro. 
Deco-
ración 
de 
figuras 
cabeza 
abajo.

* Aymè Rambert (1827-1902) fue un anticuario y coleccionista que amasó una colección inmensa de objetos 
procedentes de la zona de Vichy, tanto romanos como merovingios.
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ejemplar de 12 o 13.En la misma vitrina B, en su parte baja, una serie de 
fragmentos de barro, en general melado verde o verde hoja, decorados en relie-
ve, procedentes en su mayor parte de Vichy y Clermont Ferrand (Puy de Dôme). 
En algunos de ellos el vidrio, como consecuencia de ser en todos de mucho 
espesor, ha llegado, por especiales condiciones, a descomponerse y arruinarse 
completamente. Así, un trozo con asa, gollete y panza de un cacharro de regu-
lar tamaño que hay allí mismo. También hay alguna cabecita con vidrio verdoso 
fuerte y de espesor.
En el resto de las vitrinas de la misma sala XIV, una gran colección de terra-
cotas blancas, de fábricas galas, con gran serie de moldes. Los tipos princi-
pales de las terracotas son caballos, toros, etc.
Vasitos en forma de animales, conejos, ciervos, etc.; muchos gallos y gallinas 
y palomas, con las alas plegadas, de alturas que oscilan entre cuatro y ocho 
centímetros, huevos, en tierra blanca; una manzana; perros sentados; cabezas 
humanas, Mercurios; Minervas; etc. Entre los vasos de figuras de animal hay 
algunos con barniz verde hoja, como el n.º 17.404, león; el 23503, ciervo pro-
cedente de Vichy (Allier); los 28175 y 6895; el 12481, procedente de Vaison; 

el 1661 (Fragmento) de Clermont Ferrand también.
Luego los tipos más curiosos son el de la diosa madre, por lo regular sentada, 
que tiene sobre sus rodillas y amamanta a uno o dos chiquillos. Cuando estos 
lleguen a ser tres, la diosa suele estar de pie, y los chiquillos se disponen 
en triángulo, dos más grandes abajo y uno más chiquitín arriba.
El tipo de Venus es de pie, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo y 
el pelo suelto, totalmente desnuda. También gran serie de cabezas femeninas, 
edículas1, brazos y piernas sueltos, con su agujero que bien puede ser para 
colgar o para muñecas.
Hay otro tipo de Venus saliendo del baño que con la mano derecha se recoge el 
pelo, y aun un par de Venus (una rota) en edículas con las manos en disposi-
ción parecida a las de la Capitolina, lo mismo que el pelo, con dos moñetes.

El tipo más original y gracioso de toda 
esta serie es el busto de niño pelón, 
riéndose, de que hay buen número de ejem-
plares en la vitrina F.
Además hay una enorme serie de moldes, 
la mayoría también en tierra blanca, y 
firmados o contraseñados por detrás, no 
solo de figuras completas, sino de emble-
mas y de medallones, algunos de 12 a 15 
cm de diámetro. Esta fabricación parece 
tener su florecimiento entre 50 y 200 d.C.

Dechelette: vases ornés: I-1492, II-323. 
Revue Archeologique: 1899-II-583.

1 Pequeño altar.
2 Dechelette, J., Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine. París, 1904. T. I, pp. 118-ss/T. II, pp. 323.
3 Revue Archeologique, 1899. (En: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2036261.image.langEN.r=hammurabi).

(40 cm de alto)
Vidrio melado 
fuerte, amari-
llo procedente 
de Vichy n.º 
25519-25520. 
Recompuesto. 
Zona de decora-
ción de relieve 
con hojas y flo-
recitas Encima 
de la vitrina 
D.
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Museo de Cluny
Sala H

En una de las vitrinas centrales: Coffret a décoration d´étain: Espagne; XIVe 
siècle. Cofrecillo prismático, de unos 18 x 8 o 7, en madera, recubierto de 
chapa de hierro y sobre ella clavadas una serie de plaquitas de estaño con 
figurillas en relieve y clavadas. Dispuestas en círculos grandes, dentro de 
los cuales se disponen otros seis pequeños y una cabeza central como Gorgona 
o máscara trágica. Todas las placas circulares son iguales y las escenas pa-
recen referirse a los trabajos de la tierra, veo claros los tres de arriba, 
que son de izquierda a derecha, la siega con hoz, la trilla con bieldo, la 
siembra a voleo; después parece un hombre podando un árbol; otro llevando un 
animalito, como cerdito o jabalí muy pequeño; y otro hombre con capuchón y 
un palo o arma en las manos y delante de él algo que puede ser un animalejo. 

Los círculos, grandes y chicos son con una 
línea de bolitas entre dos filetes (A) y en 
medio una florecita de tres hojas (B). En 
los espacios entre los círculos grandes, 
estrellas(C)recortadas en la chapita y bo-
tonadas con seis puntazos. En la tapa a un 
lado y otro de los largos, un listón de re-
cuadros con una simple cuadrícula sesgada. 

El asa (D)simplemente prismática y puesta en ángulo. En los costados pequeños, 
una especie de abrazaderas que son como el dibujo y a razón de 
tres por lado y cinco en la parte de atrás. Estas abrazaderas se 
continúan por abajo y forman el sujetador de la chapa de base. 
La cerradura no me parece que corresponde demasiado con todo lo 
demás: es cuadrada muy sencilla, sujeta con cuatro clavos y el 
enganche es como lo dibujo. De todas maneras todo ello me hace 
un poco raro para español, pero va bien con el XIV.
En esta misma sala 4, en la otra vitrina central y en una de las de 
las ventanas, hay una porción de moldes de piedra para la fusión de 
piezas en plomo y estaño, como las placas de esta cajita, santicos 
e insignias de peregrinación. Todos estos moldes no tienen contra-
molde, sino que sencillamente las cosas no debían tener más revés 
que la posición misma que adoptase el metal al enfriarse. Alguno, 

redondo y muy grande (40 cm Ø) parece por su decoración, con una serie de 
figuras dispuestas radialmente bajo arcos, ser apropiado para piezas que de-
coren fuentes o platos. En esta sala IV hay una serie de exvotos e insignias 
de peregrinación encontradas en el Sena y hechas por el mismo procedimiento, 
pues incluso hay un molde de ampollita, que no sé si se dejaría aplastada o 
después se hincharía, ya que siendo en plomo es cosa fácil.

Sala 24
marfiles:

Díptico Montier-en-Der
Aerobindus
Placa de San Pablo    Véanse las postales4

Apóstol 1039
Placa Otón II y Teophano
Placas de encuadernación

En la misma vitrina que todo esto, quedan otras cosas más. Un peine de marfil, 
estrecho y de largas púas, bautizado como de arte romano en Egipto, de los si-
glos III o IV, con dos figuras, una de las cuales es un desnudo femenino, y como 
la otra es un hombre y se alcanza a ver parte de un perro (hay un gran roto), 
pienso si serán Diana y Acteón. Será esta en total de 7 x 15 y de marfil en dos 
trozos, diversamente patinadas.También una placa de encuadernación, n.º 1050, 
simplemente con atauriques, sobre esquema de roleos enlazados, con tallo de 
nervio central, clasificada como del siglo XII. Muy bonita. Mide unos 6 x 15 cm.
Aún quedan en la misma vitrina dos preciosas placas bizantinas del IX, nos 

4 Desgraciadamente, las postales de estas piezas no se encuentran entre las donadas al MAN.

           A                 B         C       D

}
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1048 orante, y 1049, la Muerte de la Virgen, verdaderamente preciosas, ambas 
de muy buen plegado y con los ojos punteados en negro. La 1048 medirá 8x9 cm 
y la 1049 unos 10x10. Ambas de marfil blanco cremoso. En una de las cuatro 
vitrinas centrales.
Cofre bizantino de los beluarios.
Olifante alemán5          
En esta misma vitrina y también en la parte baja, hay un altar portátil, cosas 
alemanas del XV, en la forma de siempre, con el ara engarzada, en un marco 
de orfebrería damasquinado, pero además dispuesto en forma de arqueta pris-
mática, con una serie de escenas en placas de marfil en sus costados: un cofre 
relicario de tapa cuadrada y poca altura, con Cristo bendiciendo en aureola 
almendrada y los cuatro símbolos de los evangelistas cosa que puede ser muy 
bien del XIII, con el báculo propiamente tal muy liso, en marfil, 
con figuras dentro del círculo, y el asta en varios pedazos que 
entran a rosca los unos con los otros, de boj y finamente tallados 
con una serie de escenas superpuestas por pisos. Regatón de hierro.
En esta misma vitrina, pero en la parte alta n.º 1037, Virgen con el niño: 
véase foto.
Además: una estatuilla clásica de Juno, sentada y un trozo de relieve con 
Cibeles, ambas cosas pequeñas: las figuras llevan agujereadas las pupilas; y 
una gran arqueta, con tapa de cuatro paños y santos, apóstoles y patriarcas 
bajo arcos semicirculares, sobre columnas, en forma que no me parece española, 
aunque los herrajes, dorados, son del tipo terminado en balles-
ta, normal. También un báculo y una tau6, cosas del XII, bonitas. 
Tríptico del XIV. Estuches de espejos. Véanse fotos En esta mis-
ma vitrina hay una porción de hojas de dípticos franceses muy finas y otros 
cuantos estuches de espejos más. Luego, en medio de la habitación, en vitrina 
aislada Virgen de comienzos del XIV: véase foto.
En la vitrina al lado derecho de la gran Virgen, hay una serie de dípticos 
y de placas y paces de arte francés desde mediados del siglo XIV hasta la ½ 
del XVI, no excepcionales y de los tipos y formas consagrados con algún po-
líptico que lleva doradas, y varias placas totalmente caladas con las figuras 
de lado a lado.
Otra de las vitrinas centrales está en su totalidad dedicada a marfiles france-
ses y entre ellos los hay de muy primer orden; así un gran cofre con tapa tum-
bada hecho con placas de marfil policromadas y doradas (n.º 1060); una preciosa 
Santa Catalina sentada en su trono con el rey a los pies y la rueda, n.º 1106, 
cosa de hasta 15 cm de alta y encantadora: un báculo con la crucifixión (1067) 
y tres o cuatro Vírgenes sentadas con el niño, algunas con toques de oro.
Otra de ellas está dedicada a cosas del XVI y XVII, alguna muy bonita, pero 
sin importancia, y en la que queda se juntan cosas en su mayoría italianas, 
entre las que son graciosos unos cuantos cofres de boda, y un par de cofres 
orientales; uno prismático del tipo normal, liso con figuras pintadas dentro 
de círculos, que son caballeros que van de caza con el halcón, e inscripción 
árabe cursiva (n.º 1059) con sus herrajes normales de terminación en bellota, 
y otro, también prismático y muy claro (n.º 1374) de incrustación, con gri-
fos, y con la cerradura en uno de los testeros pequeños. Frente por frente a 
la Virgen de pie con el niño hay una formidable pieza alejandrina, una mujer 

5 En el Museo de Cluny se expone una notable colección de marfiles. Entre las obras más conocidas se en-
cuentran las citadas por Camps: un famoso díptico de marfil de la abadía de Montier-en-Der (c. 400), cuyas dos 
hojas, grabadas con los nombres de Nicómacos y Símacos, se encuentran una en Cluny y la otra en el Victoria 
and Albert de Londres; el díptico del cónsul Aerobindus (Constantinopla, 506), cuyas dos placas se encuentran 
respectivamente en el Museo de Cluny y en el Louvre; la placa de coronación de Otón II y Teófano (982-983); 
placa de San Pablo (s. v-vii), proveniente de Metz; el que Camps califica como Diana y Acteón es en realidad el 
bajorrelieve de Ariadne; el olifante (s. xi); el cofre de los beluarios (gladiadores que luchaban con fieras), etc. 
(Caubet, A.; Gaborit-Chopin, D.; et al. Ivoires: de l’Orient ancien aux temps modernes. París: Musee du Louvre, 
RMN, 2004. Musèe de Cluny. Le Guide. París: RMN, 2009. No se han encontrado entre los fondos del MAN las fo-
tos que menciona. También v.: http://www.musee-moyenage.fr/collection/parcours-decouverte/ivoire.html). 
6 Báculo antiguo terminado en esta letra (T), muy utilizado en la Edad Media.

} Véanse fotos
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con báculo en una mano y cuenco en la otra, con dos figurillas a los pies y a 
la que coronan dos angelillos, pieza fantástica, de bastante buena escultura, 
y de unos 35 cm de altura.
Además, entre las dos ventanas, hay una gran vitrina cuya tabla de en medio 
está llena de unas cuantas cosas que dice ser españolas y portuguesas. Entre 
ellas hay un Santiago de azabache, de los medianamente toscos, dice del XVI y 
d e20 a 22 cm de altura, bueno.
Además un enorme santo, un poco ladeado, con barba, bigote y melena y cara muy 
fuerte y expresiva, que puede ser una cosa nuestra del XVI, como allí dice. 
También hay una buena higa con figura sentada en el puño, de unos 8 cm de alta 
en total. Dan allí como español, pero la verdad es que no me lo parece, un San 
Antonio de Padua muy gracioso, como de unos 15 cm de altura, con restos de 
dorado y de policromía, y un San Pedrito, compañero de él en labra y tamaño, 
ambos como del XVII. Ambos valen poco.

Sala 26
Tesoro de Guarrazar. Corona 4979. Cruz pendiente. Toda la parte de atrás 
de la cruz es de chapa repujada y calada, formando circulitos cóncavos, 
dentro de los cuales se han calado rosetas, salvo en los de los extremos 
de la cruz. Y además me parece indudable que la cruz no se hizo para la 
corona, sino que es una cruz de pectoral, pues en los brazos tiene a la 
izquierda un enganche de chapa y a la derecha algo así como el resto del 
clavo de un imperdible entre dos bolas y todo ello me hace creer, sin 
duda de ninguna clase, una cruz de pectoral, que se sujetaba con imperdible. 
Así resulta también justificada la técnica de su frente, exagerada para ser 
una cruz que se pensase para colgar desde el primer momento. En los extremos 
de unos cabujones que ya son verdaderos cilindros más altos que anchos, y las 
piedras que van en medio, azules y de distinta calidad y colorido, sin tallar 
por supuesto, van montadas completamente al aire, con unas coronas de patitas 
pequeñas que las sujetan y con cuatro patas mayores que las unen a la cruz 
propiamente tal. Lo que de lejos no puedo ver bien, pero no creo que altere 
en sustancia la cosa, es si los colgantes de la cruz se le han hecho después 
o si los tenía desde el primer momento. Estos colgantes son del mismo tipo 
de los que van debajo de las letras. Toda la corona lleva arriba un grueso 
enganche de alambre de oro de unos 5 cm de grueso, y una cebolla de cristal 
de roca sumariamente tallada.
En la misma vitrina donde está el “Fermail”7 alemán del XVI, hay una “Diadème-
Europa oriental-XVII siècle”, hecha en chapa, con perlas, vidrio y gruesos 
cabujones que da absolutamente la misma impresión de una cosa medieval. N.º 
20842.
También hay unas espléndidas tapas de evangeliarios que llevan incorporadas 
en ellas dos muy buenas piezas de marfil: una de ellas una Virgen con el Niño 
entre seis apóstoles, cuyos bustos van dispuestos a uno y otro lado de tres en 
tres, en marfil blanco cremoso, y una crucifixión de tipo carolingio, con San 
Juan y la Virgen, dos sajones con esponja y lanza, dos ángeles y el sol y la 
luna arriba, en marfil cremoso fuerte, con una bordura de hojas de acanto8. Las 
guarniciones son de filigrana dorada sobre chapa también dorada. La filigrana 
es de hilo de dos tipos, liso y torcido y cada uno de sus tallitos termina 
en una bolita, salvo otros cuantos que terminan en algo como un fruto hecho 
con el mismo hilo. 
Los motivos son roleos de tallos múltiples. Sobre todo ello grandes cabujones, 
unos de piedras y otros de cristal de roca, pero siempre sin tallar. La pape-
leta da la fecha del siglo XIII y lo da como de orfebrería francesa, N.º 1040
En la misma vitrina de las tres cruces hay dos cabezas muy bárbaras de león, 
en cristal de roca, que dice pertenecieron a un sitial romano del siglo IV. 
Son de un grueso poco mayor que el de un puño. N.º 5296 y 97.
También una rosa de oro papal, de comienzos del XIV, con otras rositas, sobre 
largo vástago, n.º 5005; un precioso cofrecillo alemán del XIII, de filigranas 

7 Tipo de cierre usual en las labores de orfebrería a partir del xiv (p. ej. Tesoro de Colmar, Museo de Cluny).
8 N.º inventario CL1399. (v.: http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CPicZ.aspx?E=2C6NU0JBXYJ1).
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con perlas y piedras y dos “filacterias”, de chapa dorada y cincelada, con 
enormes cabujones, “Art Mosan9: Comt. XIIIe siécle”.

Sala 25
En las 4 vitrinas centrales de cada sala hay una representación bastante com-
pleta de orfebrerías alemanas, sobre todo nuremburguesa, desde los fines del XV 
hasta el XVIII. Empieza con ejemplares de tipo gótico, como los dos relicarios 
anotados de Bãle10, hechos en chapa cincelada y con pequeñas partes fundidas 
y reparadas. Las cosas ya del XVI; que ocupan la vitrina donde está la Dafne 
con las ramificaciones de coral y las de la vitrina del Coupe de Tubinga11, 
donde hay otros cuantos semejantes y jarros de cerveza, tienen un predominio 
absoluto del repujado, y una predilección mareadísima por los grandes bullones 
semiesféricos en todos los sitios donde pueden meterlos. Y por fin, ya en el 
XVII la afición deriva hacia los engarces en joyas de grandes copas o piezas 
de cristal de roca, en general preciosamente talladas, caracolas, etc. y se 
emplean abundantemente los esmaltes en los pies y demás.
Hay también en la misma tabla, en las vitrinas de las ventanas, una colección 
de estuches con miniaturas, otra de retratos en cera en sus cuadritos, otra 
de retratos en miniatura, otra de útiles de labor y de costura, de útiles de 
mesa y de matrices de sellos del XVII y del XVIII.

Sala 24
En la vitrina misma donde apunté el otro día unas cosas españolas y en-
tre ellas unos azabaches, hay otros dos, un Santiago pequeñito (5 cm) 

y malejo, sin peregrino al pie, y una rara piececita, calada, de unos 2 x 1,7 
cm, que en conjunto resulta como el dibujo, pero que está muy lejos o muy mal 
visible.

Sala 16
Esmaltes. En un rincón hay una vitrina pequeña, de mesa, donde está el mag-

nífico bocado dorado francés, y en la misma hay unas cuantas cosas 
españolas. Una de ellas una cadena que dicen “Chaine de suspensión 
de lampe. Art espagnol XIV e siecle”. Cada uno de sus eslabones 
está constituido por una placa de esmalte excavado con escudo de 
armas y cincelada en torno, metida en un marco formado por una 
medalla de ocho lóbulos que mediante charnela se une al siguiente. 
Casi como una serie de pinjantes empalmados. Las armas son de dos 
tipos: cinco ramitas verdes alternadas en campo de oro; o tres ba-
rras rojas sobre fondo cuadriculado en diagonal dorado. Las placas 
se unen al marco por remaches puestos en cada uno de los ángulos 
que forman los lóbulos al cortarse.
En un cartón de la misma vitrina hay unos cuantos pinjantes de 
claro tipo español. Uno circular, con medallón de seis lóbulos 

cincelado dentro y círculo inscrito, donde van unas letras, al parecer árabes, 
otro con una cara de frente dentro de una corona de hojas, otro con esmalte 
blanco y bajo corona una divisa o inscripción y otro calado, con un grifo 
alado inscrito dentro de un círculo, que vuelve cabeza para picarse el ala y 
que pudiera ser una cosa árabe. Hay otros cuantos más, pero éstos son los que 
pudieran creerse más claramente españoles.

Esta inscripción queda en reserva y rayada a buril en 
su interior, rodeada del esmalte blanco, que le hace de 
fondo.
En la misma vitrina donde está el Cristo y los símbolos 
de los evangelistas del XIII, de que hay foto anotada, 
hay también dos aras portátiles, menos ricas pero seme-

jantes en su forma a la de San Isidoro de León. La más sencilla es de jaspe 
rojizo, recuadrado con chapa de cobre con grafitos y dicen son de arte anglo-

9 Arte del valle del Mosa (actualmente en Bélgica), desarrollado en los siglos  xii, xiii y xiv.
10 Piezas pertenecientes al tesoro de la catedral de Basilea, Suiza.
11 La Dafne de Wenzel Jamnitzer (1507-1585) y la copa (pokal) de la Universidad de Tubinga de Peter Winter 
(1624-1702), se encuentran actualmente en el Musée national de la Renaissance. Muy probablemente, todas 
las piezas de que habla, que datan de este periodo, también se expongan allí actualmente.
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sajón de la 1ª½ del XI, y la mayor de jaspe verde, va recuadrada con chapa de 
cobre con grafitos de Majestad entre San Blas y Nicolás, a los lados Melchise-
dech y Aarón y abajo Abraham. Alemán del XII.
En la curiosa vitrina de evolución del crucifijo, hay uno bueno de Limoges, de 
esmalte excavado con fondo en reserva, de principios del XIII, con una altura 
y anchura de cruz de 30x20, que tiene todo el dibujo y silueteado de músculos 
de aquel mismo tono rojizo que me chocó en algunos ejemplares de Barcelona, 
en lugar de en el tono negro normal. Las carnes las tiene esmaltadas en un 
blanco vinoso o purpúreo, la cruz del nimbo en rojo almagra, el paño de pureza 
en azul ultramar, ceñido con un grueso cordón o banda, verde y pajizo, y esos 
mismos colores, con el cobalto, son los que andan por todo el ejemplar. 
Barba y cabellos rizados, cabeza inclinada hacia el hombro derecho; con 
cuatro clavos y los pies en posición normal, sin cruzar las piernas, 
como es frecuente en otros del mismo tiempo que hay en la misma vitrina.

Sala 17
Lote de cerámica árabe y en su mayor parte de loza dorada. Enfrente al paso 
desde la otra galería, en un trípode, hay una enorme tinaja del mismo barro 
vulgar de las del Arqueológico, con labores a cuchillo y algo estampado. Es 

de barro vulgar rojo oscuro, sin barnizado de nin-
guna clase y con el grueso acostumbrado en la pieza 
de tres a cuatro centímetros. Ya de tipo completa-
mente gótico, tiene en su parte superior la labor 
a cuchillo, con hojas de castaño de indias entre 
cenefas onduladas con hojitas y la parte baja es de 
estampillas cuadradas unas junto a otras y con sus 
juntas encontradas como sillería. Debió tener dos 
asas, rotas ahora, cuya huella queda. En el rincón 
de la izquierda, entrando, de la misma sala, hay un 
brocal de pozo, de barro vulgar estampado y esmalta-
do de verde, con una serie de zonas paralelas dis-
puestas horizontalmente, como en todos los normales 
nuestros. Alto: 90 cm. Grueso de las paredes, 3 o 4 

cm. Buen ejemplar.
Encima de él, una placa de las de techo, sobre fondo 
blanco, con ciervo en manganeso, muy gracioso, con la 
panza rayada, y relleno de decoraciones florales en rojo. 
Todo en los mismos tonos sucios de siempre y en el ta-
maño acostumbrado. Aquí empieza el lote de cerámica de 
Manises, que ocupa totalmente dos vitrinas pequeñas y 
una enorme. En la primera vitrina predominan las cosas 
ya del XVI, con reflejo bastante rojizo. Así el n.º 2717, 
con escudo episcopal en el umbo, hombre con casaca y mu-
jer de falda acampanada, a uno y otro lado, entre deco-
raciones de follaje. El bote dibujado está completamente 
azul, probablemente por un defecto de cochura, aunque, 
fijándose se ve perfectamente todo el oro en una decoración de florecitas poco 
más o menos la dibujada.

En la tabla alta un puchero de cuatro asas, n.º 2735, con 
reflejo muy rojizo y decoración en zonas horizontales, con 
grandes hojas en blanco empalmadas.
En la tabla siguiente, dos cacharritos como tinteros, que 
se reducen a un cuenquito colocado sobre tres perrillos senta-
dos que están juntos por las grupas, también con reflejo rojizo 

y con tosca decoración dorada. Tienen unos 7 centímetros de altura, n.º 16892. 
Los platos con representaciones de aves forman un lote de cuatro, de distintos 
tamaños. El 2771, de unos 12 cm de diámetro. Tiene una paloma 
mirando a la izquierda, con las alas abiertas, reflejo rojizo 
y tono de barniz blanco cremoso. El 2779, del mismo tono de 
barniz, es un poco más grande, hasta de unos 20 cm de diámetro 
y tiene una paloma muy semejante, con reflejo rojizo. Los 2777 
y 2778 tienen el mismo tamaño, unos 40 cm, y reflejo francamente rojo, igual 
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en los dos, e idéntico al del puchero 2735.
Los ejemplares con gallones forman otro lote. El 2693, de unos 35 cm de diá-
metro, de reflejo bastante dorado, lleva gallones exteriores, un emblema en el 
umbo que no entiendo, y una serie de zonas concéntricas, todo ello en decora-
ción de relleno de oro. El 2712, de 43 cm de diámetro lleva en el umbo escudo 
con dos soles y banda // sobre campo de oro. Las zonas acostumbradas de re-

lleno y los gallones macizos alternativamente de oro, y los blan-
cos con tres rosetillas. El reflejo es bastante pajizo. El 2741, 
de reflejo más plateado que todos ellos, con labor secundaria de 

caligrafía y de florecitas, lleva en el umbo un escudo con águila explayada y 
el campo entre este y los gallones dividido en dos sectores por la misma de-
coración. Por fin el n.º 2702, moldeado en gallones, tiene decoración general 
de flores y aspas sin hacer caso de ello y el umbo con una roseta de gallones.
El n.º 2770, muy grande, de unos 60 cm de diámetro, es de reflejo muy rojizo y 
asimilable por sus características al grupo de los que llevan decoración de 
aves. En el umbo lleva una cruz de Malta y en el campo un escudo episcopal 
con barras doradas. El resto de la decoración grande son palomas y flores, 
con la decoración menuda normal entre medias.
Quedan además otros cuantos ejemplares que no se pueden agrupar 
en serie: n.º 2722, de unos 30 cm de diámetro, con grandes ta-
llos ondulados y hojas múltiples en blanco sobre oro; n.º 2723, 
del mismo tamaño, con zona de hojas múltiples en relieve y si-
lueteadas en azul; n.º 2713 con hojas en relieve y reflejo muy 
violáceo; n.º 2709, de 35 cm de diámetro, con cigüeñita en el 
umbo y decoración como el dibujo; n.º 2691, con dos bolas orlas 
de letrero ilegible, decoración fina de tallos ondulados que hacen pabellones 
encerrando florecillas; n.º 2697 con reflejo claro, diámetro: 45 cm, y hojitas 
en relieve imbricadas; y n.º 2729, con grandes piñas contorneadas de azul y 
rellenas de cuadrícula con oro, diámetro: 30 cm, reflejo claro. En la misma 
vitrina diez azulejos de cuerda seca y arista, corrientes y dos trozos de 
alicer12, de cuerda seca, normales. Arriba, un cuadro de azulejos de lazo, de 
cuerda seca, normales.
La vitrina siguiente, de cuatro paños, es la que guarda el grueso de la colec-
ción. Encima de ella un gran letrero en azulejos sobre fondo blanco, con la 
inscripción “Fábrica de azulejos” en azul, pintado, en que los palos gruesos 
de las letras son hombres en diversas actitudes. Parecen ser lo menos del 
XVIII y del momento del azul en Talavera o más bien de Alcora, si no son de 
una Fábrica cualquiera vulgar.
El lote está compuesto por una serie de cacharros y de platos. En los cacha-
rros, así el más importante es la anforita reproducida en la postal, n.º 2732. 
Formando lote con él y con la misma decoración de hojicas va un tarrico de 
botica, n.º 2757, y su compañero, de unos 30 cm de altura. A este mismo grupo 
puede asimilarse el plato 2738, con hojas idénticas, pero solo doradas, en 
círculos concéntricos, que en el centro lleva sobre azul 5 estrellas y tres 
animalillos como puercoespines, en oro. También con hojas iguales y 
solamente en oro, está el cuenco 2730, de unos 15 cm muy sencillo de 
forma. Compañera de ésta la 2731.
Luego hay otro lote en que el tipo de las hojas varía un poco respecto de 
éste, y en éstos platos predomina mucho el azul, siendo el reflejo muy amari-

llento. Las hojas tienen este tipo de los dibujos y siempre 
son en azul, así como sus tallos principales, mientras que 
toda la decoración complementa-
ria se hace con tallos (A) en 
oro. Forman este lote el 2753 y 
el 2752, con IHS en medio, en 

letras góticas; el 2751, con escudo con tres lises 
de oro sobre fondo azul y peñas y flores azuladas 
sobre blanco; el 2752, con las mismas hojas y es-

12 Cinta o friso de azulejos de diferentes labores en la parte inferior de la pared de una estancia.

A
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cudo azul , lo relleno y oro lo blanco; otro, sin número, al lado de éste y con 
IHS gótico también, y otro, también sin número, con escudo de 
peces, blancos, sobre fondo azul, y las barras en manganeso, 
además de una gran copa, de forma de unos 25 cm de altura, que 
lleva el IHS gótico en el centro del plato y toda ella con las 
mismas hojas azules ordenadas un poco como en gallones rectos.

Al mismo grupo de los cuenquitos 2730 y 2731 hay que 
añadir la jarrita del croquis, de 30 cm de altura, 
que lleva un escudo con un león en su frente, y en 
el borde superior una cenefa cuadriculada, estre-
chita, y con el borde dorado en su parte interior.
Semejantes al gran puchero de cuatro asas 9634 en 
cuanto a sus decoraciones complementarias, son dos 
copas, 22694 y 2692, con algo de gallones o de sa-
lientes, y todas rellenas de las mismas decoracio-

nes, pero sin nada de oro.
Grupo perfectamente aparte, por su reflejo, que 
es el más claro y amarillento de toda la serie, forma 
el puchero de cuatro asas, n.º 2734, solamente dorado, 
con una decoración que se reduce al motivo del dibujo 
repetido simétricamente y en la base un pequeño trozo 
de labor de acicate13.
El lote correspondiente al 2684 y sus dos platos gemelos, queda 
reseñado en la postal, así como los platos 2739 y 2740, que no 
forman serie y de los que hay fotografía.
Otro lote forman dos platos de alafia números 2689 y 2690, con 

reflejo muy claro y amarillento ambos. El 2690, de unos 50 cm de diámetro tiene 
en el umbo un águila explayada, de una sola cabeza, en oro y 
luego dos zonas concéntricas de alafia en azul oscuro, de a cua-
tro sectores cada una, separadas por piñas o frutos, también 
en azul. El perfil del plato es el que se ve en el croquis. El 
2689 tiene una disposición absolutamente semejante, salvo que 

lleva gran flor de lis blanca y cuatro rosetas blancas, en 
los ángulos, todo sobre oro, en el escudo y que la zona 
exterior nos es de alafia, sino de grandes hojas azules 
en esta forma, con los almendrados que quedan rellenos 

con una decoración de oro en esta forma. Con estos dos platos del alafia pue-
den agruparse dos grandes tarros de botica, de la misma calidad en cuanto a 
cobalto y a dorado: los n.º 2687 y 2688. El más claramente relacionable es el 
2687, cuya decoración se reduce sencillamente a bandas de alafia horizontal 
y verticalmente dispuestas, separadas por zonas de oro y por piñas de las 
empleadas normalmente con el alafia, en azul. En cambio el 2688, salvo en su 
parte inferior, tiene el motivo más descompuesto y menos claro, haciendo en su 
parte media una cuadrícula alternada, azul y dorada. Altura: 40 cm
Sin compañero, queda el plato 2750, con decoración de zonas concéntricas de 
clavellinas de oro dentro de círculos azules. Reflejo rojizo vino. Diámetro: 
40 cm.
Otro grupo se forma con dos platos de muy poco azul. El 2061, de 40 cm 
de diámetro, con un león rampante en el escudo, y el 2744, con águila 
explayada de una sola cabeza en el escudo también, y próximamente 
del mismo tamaño. Lo que les relaciona es la forma de las hojas de 
la decoración, en oro, completamente macizas, sin matizado ninguno, unida por 
tallos con nudos donde quiera que se encuentran.
Hay también dos buenos platos con decoración de acicate, el 2746 que lleva el 
escudo cuartelado de Castilla y León, y el 2747, con el escudo de Sicilia, 
ambos nada más que con oro, de buen reflejo.
El grupo de gallones rectos son nervios de separación marcados en relieve, 
tiene tres representaciones: el n.º 2759, solo con oro, con labor de caligra-

13 Decoración de encadenados de espuelas, común en la cerámica hispanomusulmana.
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fía, con águila de perfil, y con las alas exten-
didas, de unos 4 cm de diámetro; el 2749, con los 
nervios de los gallones marcados a tonos azul y 
oro, con rellenos distintos entre ellos de cali-
grafía y con un escudo raro, bastante perdido, 
dividido verticalmente en tres zonas; y el 2758, 
con botoncillos, labor de caligrafía y el IHS 
gótico en medio. Los tres del mismo tamaño y de 
muy buen reflejo.
Quizá pudiera considerarse como un tipo interme-
dio entre este grupo y los de gallones curvos, 
el ejemplar 2711, del mismo tono de reflejo y so-
lamente de oro en trazados de los de caligrafía. 
Tiene en la zona exterior 8 cuadrados en relieve 
y dentro una serie de gallones curvos embriona-
rios, marcados por un nervio en relieve, y el 
mismo umbo otros pequeños gallones. El escudo 

central va contorneado en azul y es todo de oro, salvo los cinco 
discos, que son violados.
Y ya viene el grupo de los francamente de gallones: el 2698, todo 
de oro, con águila de perfil con las alas extendidas, en el umbo y perfil; y el 
2727, más pequeño, todo de oro y con reflejo rojizo, perfecta y absolutamente 
del tipo normal de gallones, con el que habría que asimilar la gran copa n.º 
2733, de unos 30 centímetros de alto, también toda de oro, sin azul alguno, 
con gallones alternados, macizos y blancos. Y también de gallones, pero azules 
y oro alternados en las dos series de la zona externa y de la concavidad, el 
n.º 2714, igualmente de unos 30 cm.
Al lado de estos de gallones se forma un grupo interesante con los platos en 
que la decoración va marcada en relieve; por ejemplo, n.º 2723, sólo oro; 

n.º 26... (el resto tapado con un 
sujetadero) en que luego la deco-
ración no ha hecho caso mayor del 
relieve; el 2720 con reflejo muy rojo 
y azul muy fuerte y 
relieves en la zona 

externa (A); el 2728 con flores en relieve grandes (B), el 2749 
con oro y azul (C); el 2730 con oro y azul (D). Quedan aparte 
de todos estos y sin serie, otros tres ejemplares. Todos 30 cm de diámetro.
El n.º 2748 tiene un gran león rampante que cubre toda la superficie del plato, 

con sus patas azules y una de-
coración complementaria en oro, 
así, aunque muy grande.
Otro, al lado de éste, comenzan-
do con león rampante en medio y 

fuerte decoración en azul con hojas (A) en azul, silueteadas en blanco y (B)
en oro. Perfil (C) y el mismo tamaño. Otro es el n.º 2724, de perfil (D) que 
tiene una decoración grande en azul y oro, formando como unos grandes cuadra-
dos concéntricos.
Además de todo esto quedan en la vitrina cuatro azulejos de cuerda seca con 
un patrón completo de lazo de doce en rueda arpada con cuatro en estrella de 
ocho en los secundarios, con sólo verde, ocre y manganeso, que puede ser muy 
viejo, y otros de arista, menos notables, incluso uno renacimiento.
Junto a la vitrina entre ella y el paso a la sala 18 hay otros dos platos de 
reflejo, pequeños y malitos, uno con sólo oro y otro con dos círcu-
los azules además, y ambos con reflejo muy clarillo.
En el fondo de la sala, al lado del pasaje a la 18, hay otra vi-
trina de dos cuerpos con el resto de Manises, ya correspondiente 
a cosas del XVI y del XVII, como las de la vitrina primera. Como 
pieza cumbre tienen un aguamanil de caballerete a caballo, como los candele-

           A                            B                      C              D

           A                            B                      C                         D
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ros de Osma14, n.º 2778, con reflejo fuerte y rojo, como lo natural. 
La pieza está perfectamente intacta, y tendrá unos 25 cm de altura. 
Además tienen dos candeleros de unos 10 cm de altura y de las mismas 
características, n.ºs 2774 y 2725, y dos platejos pequeños, que no 
llegan a los 15 cm de diámetro, con decoración muy basta. Un poco 
mejor que ellos, el 2765, con mucho punteado grueso en el fondo, 
y próximamente del mismo tamaño. También dos tarritos de los vul-

gares, pero bonitos. Fuera de esto y de los platos, no 
quedan más que cuatro azulejos vulgares, de arista y una rajola15 
valenciana en azul y verde con banderola e inscripción, de 

la forma croquizada. 
En los platos hay de todo: el 2699 de gallones embrionarios y decora-
ción caligráfica, todo en oro no muy rojo, bastante bonito; el 2246, de deco-
ración en relieve con hojas y todo en oro de reflejo dorado; y los demás son 
todos de tipo del XVII o por lo menos de plena decadencia, barbarotes y con un 
gran abuso de la decoración más brutal de punteado, salvo dos muy grandes, de 
60 cm, nos 2766 y 2769, con reflejo muy rojo y labor muy bárbara, con una gran 
serie de bichos y de palomas, que llegan a recordar las de Cabré en las cosas 
de Azaila16, en las orlas circulares.
Encima de la vitrina, un plato muy cóncavo y rojizo de tipo de los de Muel.
En la vitrina primera descrita hay un plato pequeñito (15 cm) de Paterna, con 
roleos y una piña en negro y bandas circulares en verde, nada más que mediano, 
“Don El Bôte”, en la misma tabla que el gran puchero o tarro azul.

14 Son la tipología llamada “candeleros de jinete”.
15 Ladrillo de barro que se utiliza para la construcción. Es un término local (taulell) utilizado en Valencia y 
Murcia.
16 Se refiere a la cerámica ibérica decorada estudiada por Juan Cabré Aguiló (Corpus Vasorum Hispanorum. 
Cerámica de Azaila: Museos Arqueológicos de Madrid, Barcelona y Zaragoza, Instituto Diego Velázquez. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1944).
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De Francia a Madrid
17 de diciembre de 1930

Después de la una he cabeceado un poco, mientras Navascués ha hecho lo 
propio y Taracena tumbado en uno de los lados del departamento duerme 
como un bendito. Al amanecer nos encontramos con un tiempo plomizo, llu-
vioso y un paisaje de suaves colinas verdes, muy parecido a lo asturiano. A 
las ocho y pico llegamos a Irún, donde no apreciamos precauciones algunas y 
donde se hace la visita de Aduana sin inconveniente alguno. En el paso de la 
frontera no hay más formalidad que la ordinaria. Cambiamos lo que nos queda 
de francos y cogemos cada uno nuestro billete. Acomodados en el tren nos 
encontramos con dos franceses que charlan con nosotros, sobre todo con Ta-
racena, asombradísimos de que no se vea la revolución y la sangre por parte 
alguna. También lo estamos nosotros. El país vasco sigue lo mismo que al otro 
lado de la frontera. Luego empezamos a encontrar nieve y ríos desbordados.

Antes de llegar a Miranda hay cuestión, pues allí se llega a la una y yo quisiera 
que comiéramos todos juntos en la primera serie del restaurant; pero Tarace-
na se pone bruto y no hay manera. En Miranda baja Navascués y poco después 
comemos nosotros. Y de pronto, Castilla, con un sol y una luz que ya casi se me 
había olvidado. En Burgos, Taracena se encuentra con su mujer que ha salido a 
esperarle creyendo que venía enfermo.

Cuando llego a Madrid, a las 8 de la noche, absoluta tranquilidad. A casa en 
un taxis y me encuentro con que mamá y María se han ido casa de don Ma-
nuel1. Cuando cenamos llamo a casa de don Manuel y me contesta M.ª Elena, 
con gran sorpresa.

1 Don Manuel García-Moreno vivía en el Paseo de la Castellana de Madrid.
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ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

Ciudad Nombre Dirección Observaciones Fecha

ZARAGOZA Hotel Oriente C/del Coso, 11
Rehabilitado en 2000. Web: http://
www.hotel-oriente.com/

1/X

NIMES Hotel Menant
Blvr. Amiral 
Courbet, 22

En 1931 sufrió un incendió y poste-
riormente desapareció.

4/X

ORANGE
Hotel des Prin-
ceps

Av. de l’Arc du 
Triomphe, 89

Vendido y rebautizado varias veces, 
actualmente es el Hotel Kiryad 
Orange Centre, el restaurante tiene 
una terraza que conserva su ambien-
te antiguo.
Web: http://www.kyriad.com/es/ho-
tels/kyriad-orange-centre#tabs-body 

6/X

ARléS Hotel du Forum Pl. du Forum, 10

Regentado por la familia Oggier 
desde 1921, ha sido remodelado y 
actualmente cuenta con jardín y 
piscina.
Web: http://www.hotelduforum.com/

7/X

GéNOVA Hotel Bavaria Pl. Corvetto Edificio y hotel desaparecieron. 9/X

ROMA
Albergo Santa 
Chiara

V/Santa Chiara, 21

Continua su actividad actualmente 
por la misma familia.
Web: http://www.albergosantachia-
ra.com/

10/X

PAlERMO

Hotel Victoria V/Bandiera, 31 Desaparecido. 8/XI

Grand Hotel et 
des Palmes

V/Roma, 398

Se encuentra en un palacete moder-
nista y es el hotel más emblemático 
de la ciudad.
Web: http://www.grandhotel-et-des-
palmes.com/es/ 

10/XI

FlORENCIA Hotel Metropol V/Condotta, 12 No existe actualmente. 13/XI

SIENA
Albergo Cannon 
d’Oro

V/Cavour, 26

La calle cambió de nombre después 
de la II GM, pasando de v/Cavour 26 
a v/Montanini 28.
Web: http://www.cannondoro.com/

19/XI

BOlONIA Corona d’Italia V/Indipendenza
Seguramente el Hotel D’Italia, hoy 
desaparecido.

10/XI

VENECIA Hotel Nazionale L/de Spagna, 158

Inaugurado en 1922, existe actual-
mente.
Web: http://www.hotel-nazionale.it/
hotel-venezia/hotel-nazionale.html

22/XI

VERONA Hotel Academia V/Scala, 12

Céntrico y excelente hotel que se 
remonta al siglo XVIII. Existe 
actualmente.
Web: http://www.hotelaccademiavero-
na.it/it/home 

27/XI

MIláN Albergo Firenze Pl. Aspromonte, 22

Probablemente se trata del H. Flo-
rence, en un palacete Art Nouveau 
aún existente.
Web: http://www.hotelflorence.it/
en/3-stars-hotel-milan-expo-2015/
mobile/hotel-florence-milan

28/XI

PARÍS

Hotel du Bon 
Pasteur

Sin información. 3/XII

Hotel Pensión 
Malherbe

R/Vaugirard, 11
Hotel modesto para turistas ingle-
sas y exiliados españoles. Desapa-
recido.

3/XII
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OTROS ESTABLECIMIENTOS 

Ciudad/nombre Dirección Ramo Observaciones Fecha

ZARAGOZA

Cecilio Gasca 
C/del Coso, 33

Librería, 
linotipia, 
editorial

Desapareció en 1919.
1/X

La Educación Funcionó hasta los años 50.

ROMA

Littorio
V/del Corso, 
330

Librería, 
editorial

Editorial del PNF de Mussoli-
ni. Instalada en un palace-
te de 1600, desde 1933 es el 
hotel Regno. En la fachada 
conserva el letrero de la 
librería.
Web: http://www.hotelregno.
com/en/foto.html 

12/X

Alinari V/Alibert, 16a Librería
Sucursal de la compañía Alina-
ri. Está cerrada actualmente. 
Web: http://www.alinari.it/

15/X

Istituto Archeolo-
gico Germanico

V/Curtatone, 4d
Fundación 
cultural

Cuando Camps lo visita, se 
encontraba en la Casa Tarpea 
(1835) en el Campidoglio.
Web: http://www.dainst.org/
meldungen 

31/X

NáPOlES

Teatro Politeama Pl. Plebiscito Teatro

Sufrió un incendio en 1957. 
Reabrió en los años 60.
Web: http://www.teatropoli-
teama.it/

3/XI

Florio (Flotte Riu-
nite Florio)

Naviera

Fundada en 1840 en Palermo, en 
1936 pasó al estado integrán-
dose en la Tirrena di Naviga-
zione y en 2012 a la Compagnia 
Italiana di Navigazione.

6/XI

Galleria Umberto I V/San Carlo
Galería 
comercial 
cubierta

Perdió las cubiertas y los 
suelos en la II GM, sien-
do restaurada después. Camps 
siempre la confunde con la 
Galleria Vittorio Emanuele, la 
de Milán.

5/XI

PAlERMO

Cine-Teatro Biondo V/Roma, 258
Cine
Teatro

Reconvertido en cine en época 
fascista, posteriormente ha 
vuelto a su función original 
de teatro.
Web: http://www.teatrobiondo.
it/

8/XI

Albergo diurno Co-
bianchi

Hostal de 
día

Establecimientos Art Nouveau 
cerca de estaciones ferrovia-
rias, con servicios de lujo 
variados para personas en 
tránsito. Se ha restaurado el 
de Milán. 

8/XI
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FlORENCIA

Cine Edison

Pl. Vittorio 
Emanuele (hoy 
Pl. della Re-
pubblica)

Cine

Abrió en 1901 y se mantuvo 
hasta 1993. Fue el cine más 
antiguo de Italia. Ocupa su 
local ahora en pl. della Re-
pubblica la librería Edison, 
que ha conservado su letrero.

16/XI

Pineider
Pl. Della Sig-
noria

Papelería

Fundada en 1774. Se trasla-
dó a Pl. de Rucellai, 4/7 R. 
Web: http://www.pineider.com/
home.pag

18/XI

Teatro Verdi
V/Ghibellina, 
101

Teatro

Construido en 1854 como Teatro 
Pagliano. Fue restaurado en 
1950.
Web: http://www.teatroverdion-
line.it/

18/XI

RáVENA

Casa del Fascio

Pl.Vittorio 
Emanuele, 
posteriormen-
te Pl.Einaudi 
y hoy Pl. del 
Popolo.

Centro 
político 
cultural y 
social

Realizadas en estilo raciona-
lista por Mussolini. La Casa 
del Fascio de Ravenna hoy es 
sede de la Banca Nazionale del 
Lavoro.

22/XI

VENECIA

Sansovino San Marco, 84 Librería Sigue actualmente abierta. 24/XI

PADuA

Il Messaggero di 
Sant’Antonio

V/Orto Botani-
co, 11

Librería y 
editorial

Sigue en el mismo lugar.
Web: http://www.edizionimessa-
ggero.it/ita/home.asp

24/XI

MIláN

Teatro Lírico V/Larga, 14 Teatro

En 1938 fue destruido por un 
incendio y en 1945 por los 
bombardeos americanos de la II 
GM. Actualmente se denomina 
Teatro Lírico Giorgio Gaber y 
sigue en obras.
Web: http://www.teatrolirico-
milano.it/

30/XI

PARÍS

Opéra Comique
Pl. Boiel-
dieu, 1

Teatro

Cesó su actividad en 1972 
y tras un periodo confuso, 
en 1990, recobra su autono-
mía para integrarse en los 
teatros nacionales en 2005. 
Web: http://www.opera-comique.
com/fr

5/XII

Institut Hispanique 
o Instituto de Estu-
dios Hispánicos

R/ Gay-Lussac
Centro 
Cultural

Antecedente del actual Insti-
tuto Cervantes. Estaba cerca 
de La Sorbona.

6/XII

Instituto Musulmán 
de la Gran Mezquita

R/ Georges-
Desplas (B. 
Latino)

Centro 
Cultural

La Gran Mezquita mantiene el 
hamman y la tetería, pero no 
las cuestiones culturales, que 
se transfieren al Instituto del 
mundo Árabe, en un nuevo edifi-
cio de Nouvel (2012).

6/XII

Théâtre des Champs-
Élysées

Avenue Montaig-
ne, 15

Teatro
Inaugurado en 1913.
Web: http://www.theatrechamp-
selysees.fr/

9/XII
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Librairie Espagno-
le de León Sánchez 
Cuesta

R/Gay-Lussac, 
10

Librería/
punto de 
encuentro

Fundada en 1927 como sucursal 
de la de Madrid. Se quedó a 
cargo de ella Juan Vicens de 
la Llave. Cerró alrededor de 
1938-1940.

11/
XII

Galerías Lafayette
Bvlr. Haussman, 
40-48

Galería 
comercial

Fundadas en 1893, se mantienen 
en la actualidad.
Web: http://haussmann.gale-
rieslafayette.com/

14/
XII

MADRID

Instituto Femenino 
Infanta Isabel

C/Zurbano 14 Educación

Es mencionado en el diario. 
Creado en 1929 como centro 
exclusivo para las mujeres. 
Cerrado en 1931.

16/X

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

Ciudad Nombre Dirección Observaciones Fecha

Barcelona MAISON DORÉE Pl. de Cataluña Hoy, sede de un BBVA. 4/X

Roma

ANTICA BIRRERIA 
PERONI

V/di San Marce-
llo, 19

Decorada hacia 1920 con frescos mo-
dernistas e inaugurada en 1902. Aún 
existe en el mismo lugar.
Web: http://www.anticabirreriapero-
ni.net/

19/X

TRATTORIA ROMANA
Pl. delante de 
San Pedro

Desaparecida. Todas las calles y 
plazas (Barrio del Borgo) fueron de-
molidas entre 1936 y 1950 para hacer 
la v/della Conciliazione.

22/X

RISTORANTE SAN 
PIETRO Zona Vaticano Sin información. 23/X

RISTORANTE SAN 
CALISTO

V/Appia Antica, 
128

Actualmente, Ristorante Cecilia 
Metella.
Web: http://www.ceciliametella.it/

28/X

Nápoles

NUOVA BELLA 
NAPOLI

Pl. Garibaldi, 
9-10

Restaurante del Al. Nuova Bella Na-
poli, frente a la estación Centra-
le. El edificio (s. xvi) es el UNA H. 
Napoli y el restaurante es hoy una 
farmacia.

2/XI

PASTICCERIA BAR 
SCATURCHIO

Pl. de San Do-
menico Maggio-
re, 19

Fundada en 1905 y famosa por sus 
dolci ministeriali.
Web: http://www.scaturchio.it/index.
html

6/XI

Cefalú RISTORANTE 
D’EUROPA Sin información. 11/XI

Florencia

BOTTIGLERIA-RIS-
TORANTE AGLIETTI

Pl. Vittorio 
Emanuele

Desaparecida. Fundada en 1867. 16/XI

SPORT Sin información. 17/XI

COMPARINI V/Calzaiuoli, 8 No existe en la actualidad. 17/XI

TRATTORIA NAPO-
LEONE Vía dei Servi 

Fundada en 1781. No existe en la 
actualidad.

18/XI

Bolonia CAFFÉ RISTORANTE 
CHIANTI

Pl. Vitto-
rio Emanuele, 
1(actual Pl. 
Maggiore)

También conocido como Da Giuseppe, 
se encontraba bajo los pórticos del 
Palazzo del Podestá. Desapareció.

21/XI
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Venecia

RISTORANTE UNION Sin información. 23/XI

RISTORANTE EDÉN Sin información. 24/XI

RISTORANTE TRE 
ROSE 

C/dei Fabbri, 
905

Posiblemente, restaurante del actual 
Hotel Ambassador Tre Rose.

25/XI

Padua

CAFFÉ PEDROCCHI
V/VIII Feb-
braio, 15

Realizado a mediados del siglo xix en 
estilo neoclásico ecléctico histori-
cista. Importante punto de encuen-
tro de intelectuales, estudian-
tes, académicos y políticos y del 
nacimiento del Risorgimento. Existe 
actualmente.
Web: http://www.caffepedrocchi.it/

24/XI

ALBERGO-RISTO-
RANTE STORIONE

V/dello Sto-
rione

Afamado y refinado restaurante de 
Padua desde principios del siglo xx, 
con decoración liberty, obra de Ce-
sare Laurenti. Demolido en 1962.

24/XI

Milán RISTORANTE PIE-
MONTESE

Pl.del Muni-
cipio

Sin información. 2/XII

París

RESTAURANT LEÓN 
ROYAL

Esquina R/St. 
Honore, 202 
con la Pl. du 
Palais Royal

En la actualidad se encuentra allí 
el Café Palais Royal.

4/XII

LE NAPOLITAIN
Bvlr. des Capu-
chines, 1

El local está actualmente ocupado 
por un restaurante de cadena Hippo-
potamus.

12/
XII

RESTORANT PALAIS 
ROYAL

Galerie de
Valois, 110

Posiblemente el mismo que existe 
actualmente.
Web: restaurantdupalaisroyal.com/

16/
XII

St. Ger-
main en 
laye

RESTAURANT FRON-
TIERS Pertenecía a una cadena. 6/XII

MONUMENTOS Y LUGARES ECLESIáSTICOS

Ciudad/nombre Alteraciones/web Observaciones Fecha

ZARAGOZA

Basílica del Pilar

Posteriormente se construyen dos 
torres más y se termina en 1961. 
Web: http://www.basilicadelpilar.
es/

Descripción de 1930. 1/X

Catedral del Salvador 
(Seo)

Desde 1975 y hasta 2005 ha sido 
objeto de diversas restauraciones.

Estado en 1930. Arco 
del Deán. Ficha.

1/X

Iglesia de San Juan de 
los Panetes

La torre inclinada fue incendiada 
y la iglesia saqueada en 1935. En 
1960 se restaura. 

Se menciona su estado 
original. Ficha. 

2/X

NIMES

Cathédrale Notre-Dame-
et-Saint-Castor

Daños en la II GM.

Señala que toda su 
construcción (s. xix) 
es de estilo neo-
romano.

5/X

ARléS
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Saint Trophîme
En 1981 fue declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. El claus-
tro se restauró en 1995.

Ficha. 7/X

Abadía de Mountmajour

En 1946 se realizaron diver-
sos trabajos de consolidación y 
restauración por los daños de la 
II GM.

Ficha. 7/X

GéNOVA

Cattedrale di San 
Lorenzo

En 1941 una bomba inglesa alcanzó 
la nave central.

9/X

ROMA

Universidad Pontificia 
Gregoriana

Cambió de sede. Está en v/della 
Pilotta.
Web: http://www.unigre.it/home_
page_en.php

Entonces en v/del 
Seminario, Palazzo 
Borromeo.

14/X

Frescos bizantinos de 
Sta. María la Antigua

Se mantiene cerrada al público 
desde hace años.

Se describen los 
frescos, hoy no visi-
tables.

19/X

Restos arqueológicos 
de la iglesia de San 
Clemente

Conocidos (1715) y excavados par-
cialmente (1924) se volvieron a 
excavar (1937-1946), en los 60 se 
restauró el conjunto.

Se menciona la parte 
que se había exca-
vado.

21/X

Cúpula de San Pedro

Se llegaba al interior de la bola 
de bronce que corona la cúpula, 
hoy solo hasta la base de la lin-
terna. Web: http://www.vatican.va/
various/basiliche/san_pietro/it/
cupola/cenni_storici.htm

Describe el trayecto 
para ascender hasta 
la bola

22/X

Catacumbas judías de 
Vigna Cimarra

Impracticables por su estado de 
deterioro.

Comentarios sobre la 
visita.

28/X

Escultura de Santa 
Cecilia de Maderno 

El original se halla hoy en Santa 
Cecilia en Trastevere. En las ca-
tacumbas, una copia.

Menciona la existen-
cia del original en 
las Catacumbas.

28/X

Restos de la igle-
sia de San Juan y San 
Pablo

Son las llamadas “Casas romanas 
del Celio”, reabiertas en 2002.

Se menciona su es-
tado, anterior al 
actual.

29/X

San Lorenzo Extramuros

En 1943 es bombardeada. Los 
frescos de la fachada y parte de 
los mosaicos de los Cosmati se 
perdieron irremediablemente. Web: 
http://www.basilicasanlorenzo.it/

Descripción de igle-
sia, frescos y mosai-
cos desaparecidos en 
la II GM.

27/X

Sarcófago romano de 
pórfido rojo, Batiste-
rio de Santa Costanza

El sarcófago original no estaba en 
1930 porque en el s. xviii se tras-
ladó a los Museos Vaticanos. Hoy 
sí hay en su lugar original una 
reproducción.

Menciona su ausencia 
en Santa Costanza.

27/X

Santa Prudenciana

A partir de 1930 cambia su aspec-
to. Se estaba restaurando y se 
descubrieron los restos subterrá-
neos (domus del senador Prudente y 
termas de Novato del ii d. C.)

Menciona las restau-
raciones que se esta-
ban llevando a cabo.

18/X

Iglesia de Santa 
Sabina

Transformada en leprosería desde 
1870, se estaba restaurando entre 
1919 y 1938 por Antonio Muñoz para 
devolverle su estructura original.

Se describe el estado 
antes de finalizar la 
restauración y aspec-
to actual. 

13/XI
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ASÍS

Frescos de Giotto 
(Basílica de San Fran-
cisco) 

En 1993 un fuerte terremoto des-
truyó los frescos y parte de las 
bóvedas, que durante seis años se 
tuvieron que recomponer y restau-
rar. Web: http://www.sanfrances-
coassisi.org/index.php#index

Descripción antes de 
las pérdidas.

30/X

CEFAlú

Catedral/Duomo
Restaurada de nuevo, sobre todo el 
claustro en 2003. Web: http://cat-
tedraledicefalu.com/

Estaba en plena res-
tauración. Ficha. 

11/XI

FlORENCIA

Cattedrale di Santa 
Maria dei Fiori (Duomo 
di Firenze)

Sufrió daños en la riada de 1966 
y fue posteriormente restaurada. 
Web: http://www.ilgrandemuseo-
delduomo.it/monumenti/1-cattedrale

14/XI

Puerta del Paraíso, 
Ghiberti. Battistero 
di San Giovanni

Desde la riada del 66 en el Mu-
seo della Opera del Duomo. Web: 
http://www.ilgrandemuseodelduomo.
it/monumenti/3-battistero

Camps contempla las 
originales en el Bap-
tisterio.

14/XI

Santa Croce

Arrasada por la inundación del 66. 
La restauración continua actual-
mente en el altar mayor. Web: 
http://www.santacroceopera.it/it/
default.aspx 

15/XI

Santa María Novella

Se realizaron importantes res-
tauraciones en 1999. Entre 2006 
y 2008 se restaura totalmente la 
fachada. Web: http://www.chiesa-
santamarianovella.it/

18/XI

PISA

Camposanto y frescos 
de Benozzo Gozzoli 
(Pl.dei Miracoli)

En la II GM fue gravemente dañado 
en su estructura. Los frescos res-
tantes se trasladaron en la década 
de los años 40 al Museo de las 
Sinopias. Los frescos de Benozzo 
Gozzoli desaparecieron casi por 
completo.

Documenta los frescos 
desaparecidos.

20/XI

Torre inclinada (cam-
panile)

Cerrada entre 1990 a 2001, por los 
trabajos de consolidación.

20/XI

RáVENA

San Vital

Entre 1909 y 1934 en restauración, 
bajo al dirección de Corrado Ric-
ci. Web: http://www.ravennamosai-
ci.it/?page_id=33

Se comentan los 
trabajos de restau-
ración.

PADuA

Iglesia de los Ere-
mitani

En gran parte destruida en 1944, 
sobre todo los frescos de Mantegna 
de la capilla Ovetari, recons-
truidos y reexpuestos en 2006; la 
techumbre y parte de la fachada 
también fueron reconstruidas pos-
teriormente. 

Ficha. Se documen-
tan los frescos y 
techumbre originales, 
desaparecidos en la 
II GM.

24/XI

MIláN

La última Cena, de 
Leonardo da Vinci, re-
fectorio del convento 
dominicano de Santa 
María delle Grazie

En 1977 y durante 20 años, se lle-
vó a cabo un concienzudo estudio 
y la consiguiente restauración de 
la obra.

Se comenta la oscuri-
dad de la obra.

1/XII
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Basílica de San Am-
brogio

Durante los bombardeos de 1945 de 
Milán fue gravemente dañada, de-
biéndose posteriormente restaurar.

Se documenta su esta-
do original.

1/XII

MONUMENTOS Y LUGARES, ALTERADOS DESPUéS DE 1930 

Ciudad Nombre Alteraciones/web Observaciones Fecha

Zaragoza Aljafería

En 1947 empieza su restaura-
ción, hasta que se inaugura en 
1998 como sede de las Cortes 
de Aragón.

Descripción del 
salón, mezquita 
y arcos.

2/X

Nimes

Maison Carrée Totalmente restaurados y desde 
2005 son gestionados por la 
sociedad Culturespaces. Web: 
http://www.culturespaces.com/
fr/home

Fichas. 5/XTour Magne

Anfiteatro

Orange

Arco de Triunfo Junto al Museo Arqueológico, 
desde 2005 son gestionados por 
la sociedad Culturespaces. 
Web: http://www.theatre-anti-
que.com/

Fichas. 6/X

Teatro

Arlés

Teatro Restaurado en 1990. 7/X

Anfiteatro

Ha sufrido una profunda re-
modelación y restauración en 
2006. V. Proyecto Louvre: 
http://stephdelarue.chez-
alice.fr/

7/X

Consulado es-
pañol

Hoy sede de exposiciones del 
Instituto Cervantes.

En Pl. Navo-
na junto a San 
Giacomo degli 
Spagnoli.

12/X

 Meta Sudans
Demolida por Mussolini (1936) 
para construir la vía de cir-
cunvalación del Coliseo.

Estaba junto al 
Coliseo. 13/X

Foros Imperia-
les

Desde 1924 se destruyeron 
edificios y restos arqueológi-
cos para abrir la actual v/dei 
Fori Imperiali (v/Imperiale)

Alude a los tra-
bajos de excava-
ción y apertura 
de la via.

13 y 
25/X 

Monumento del 
Centenario de 
San Francisco

Recién inaugura-
do, en 1927.

Roma
Mercados de 
Trajano

V. Foros Imperiales.

Se estaban 
excavando y 
restaurando por 
Corrado Ricci en 
ese momento.

17/X

Fuentes de la 
pl.de la Exedra

Las compara con 
las de Montjuic, 
inauguradas en 
1929 para la 
exposición Uni-
versal. 

17/X

Jaulas en el 
Campidoglio con 
águila y loba

Desde 1872 hasta finales de los 
50. Hoy desaparecidas.

Existen en 1930. 19/X
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Roca Tarpeya

Se estaba exca-
vando la zona en 
ese momento(v. 
v/del Mare).

19/X

Biblioteca 
Vittorio Ema-
nuele II

Cambió de sede en 1975. 
Actualmente se denomina Bi-
blioteca nazionale centrale 
di Roma y tiene sede en vle/
Castro Pretorio, 105.

Su sede estaba 
en el Collegio 
Romano.

20/X

Barrio de Il 
Borgo (Vati-
cano)

Desaparecido, ya que casi to-
das sus calles y plazas serían 
entre 1936-1950 demolidas para 
hacer la v/della Conciliazione

22/X

Mausoleo de 
Augusto

Tras años de descuido y aban-
dono, en 2007 se incluyó en 
el proyecto del Ara Pacis, 
que contemplaba su limpieza y 
rehabilitación.

Menciona su uso 
como destinado a 
zona de concier-
tos.

22/X

Coliseo

Entre 1938 y 1939,se excavaron 
completamente las estructuras 
subterráneas de la arena. En 
la actualidad está en proceso 
de restauración.

Se comenta el 
estado antes de 
su excavación y 
restauración.

25/X

Roma Zoológico
Actualmente denominado Biopar-
co. Web: http://www.bioparco.
it/

Comenta la modé-
lica instalación 
sin jaulas ni 
barreras.

26/X

Alrededores del 
Mausoleo de 
Santa Costanza 

A partir de 1930 se urbanizó 
la zona y se pobló como parte 
de la periferia romana masi-
vamente a partir de los años 
50(actual barrio de Trieste).

Se menciona una 
zona de huertas. 
En la zona efec-
tivamente exis-
tían huertas, 
campo y pequeñas 
villas señoria-
les.

27/X

Aniversario de 
la Marcha sobre 
Roma

La Fiesta Nacional italiana 
se modificó en 1945 al día 25 
de abril, fecha en la que se 
produjo la entrada de los ame-
ricanos en Roma.

Menciona actos 
conmemorativos.

28/X

V/del Mare
Actualmente v/del Teatro Mar-
cello (v. roca Tarpeya).

Comenta que se 
acaba e inaugura 
en esos momen-
tos.

28/X

Palacio de 
Calígula. Pa-
latino

Se reexcava en 2003 por la 
Universidad de Oxford y Stan-
ford y se amplía el perímetro.

Describe su es-
tado, anterior 
al actual.

29/X

Complejos 
de la avia-
ción italiana 
(Forte Appia y 
Batteria Appia 
Pignatelli en 
v/Appia)

En los años 30 sede de la Ae-
ronáutica Militar y depósitos 
y almacenes.

Se menciona su 
existencia.

28/X

Teatro Marcello

A partir de 1930 cambia su 
aspecto. Se desalojan los 
talleres y negocios de las ar-
cadas inferiores y se restaura 
y reconstruye parcialmente.

Menciona las 
restauraciones 
que se estaban 
llevando a cabo.

28/X
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Domus Aurea

Poco después de 1930 fue ce-
rrada, hasta 1999 debido a su 
lamentable estado de conser-
vación. Tras breve tiempo 
abierta, hoy sigue cerrada el 
público.

Se documenta su 
visita y des-
cripción. 13/XI

Tivoli
Central Hi-
droeléctrica de 
Acquoria

Reconstruida ha-
cia 1920.

16/X

Nápoles

La estación de 
ferrocarril de 
Nápoles (Sta-
zione di Napoli 
Centrale)

Sustituida por una nueva ini-
ciada en 1954 y finalizada en 
1960.

Se documenta la 
estación desapa-
recida, cons-
truida en 1866.

1/XI

Acuario (Sta-
zione zoologica 
Antón Dohrn)

El más antiguo del mundo 
(1874). Actualmente es el úni-
co que queda del siglo xviii y 
un referente en el estudio de 
las especies marinas medite-
rráneas. Web: http://www.szn.
it/SZNWeb/showpage/114?_lan-
guageId_=2

Se comenta su 
instalación mo-
délica. 

2/XI

Pompeya

Excavaciones

Excavaciones posteriores a 
1930, que la amplían a 3/5 
partes. Bombardeos y destruc-
ciones en 1945. Web: http://
www.pompeiisites.org/Sezione.

Se documenta su 
estado antes de 
las excavaciones 
posteriores y 
destrucciones de 
la II GM.

6/XI

Casa de la rei-
na Margarita

Gravemente dañada en un bom-
bardeo en 1943, destruyendo 
gran parte de las pinturas 
murales del atrio y habitacio-
nes adyacentes.

Se describe la 
casa y las pin-
turas, hoy des-
aparecidas tras 
la II GM.

6/XI

Villa de los 
Misterios

No ha sido todavía excavada en 
su totalidad.

En ese momento 
se estaba exca-
vando por Amedeo 
Mauri. Se excavó 
por el propie-
tario de los 
terrenos entre 
1909 y 1910.

12/XI

Barco Cittá di 
Génova

Construido en 1930, en 1943 
con tropas y prisioneros de 
guerra, fue alcanzado por dos 
torpedos y se hundió. 

Se describe el 
barco, actual-
mente desapare-
cido.

7/XI

Rocca di 
Monreale. 
Sicilia

Tranvía de 
tracción eléc-
trica (funicu-
lar)

En funcionamiento desde 1900. 
Se sustituyó por otro más 
moderno.

Se describe el 
original y nove-
doso sistema de 
funcionamiento.

9/XI
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Conca 
d’Oro. Si-
cilia

Trayecto de Pa-
lermo a Cefalú

Llanura originalmente cultiva-
da de cítricos que ha sufrido 
con posterioridad profundas 
transformaciones urbanísticas 
debidas a una fuerte presión 
inmobiliaria conocida como “il 
Sacco di Palermo”.

Descripción de 
un paisaje ori-
ginal agrícola, 
profundamente 
alterado en la 
actualidad.

11/XI

Florencia

Desfile de Ba-
lillas

En 1926 se creó el Partido de 
la Opera Nazionale Balilla 
(ONB), una institución parami-
litar para los jóvenes. divi-
didos en grupos, uno de ellos 
denominado “Balillas”.

Documenta las 
actividades y 
sociedades del 
régimen fascis-
ta.

16/XI

Palazzo di par-
te guelfa

Volvió a ser restaurado des-
pués de la II GM. Actualmente 
es la sede del “Futbol histó-
rico florentino”. Web: http://
www.caffeina.org/palagio/
index.htm

Comenta el esta-
do después de la 
nefasta restau-
ración de 1921.

17/XI

Paisaje del 
Chianti

Trayecto de 
Siena a Pisa

El Chianti se producía en tres 
aldeas en la provincia de 
Siena: Radda in Chianti, Cas-
tellina in Chianti y Gaiole in 
Chianti. Con posterioridad, en 
1932, la producción de Chianti 
y la extensión de los cultivos 
se amplió a las provincias de 
la Toscana.

Documenta la 
primitiva zona 
de cultivo del 
Chianti, antes 
de ser ampliada.

20/XI

Venecia

Llegada a Vene-
cia. Estación 
de Santa Lucía

Venecia se unía a tierra firme 
solo por un puente para el 
ferrocarril. El puente de la 
Libertad para trenes y automó-
viles, se inició en 1931 y lo 
inauguró Mussolini en 1933.

Se describe la 
llegada a la 
ciudad en tren.

22/XI

Vaporetto

Desde el s. xix y aún en 1930 
eran movidos por vapor. Ac-
tualmente lo son por motores 
diesel o formas más ecológi-
cas.

Se comenta el 
sistema tradi-
cional de moción 
de los vapo-
rettos.

23/XI

Caballos de San 
Marcos

Los originales fueron susti-
tuidos por reproducciones en 
1977, pasando al interior de 
la Basílica en 1982 después de 
su restauración.

Se documentan y 
describen los 
caballos ori-
ginales en su 
anterior empla-
zamiento.

25/XI

Turín
Estación ferro-
viaria Porta 
Nuova

Construida en 1865 y deco-
rada con frescos. En 2009 
se reinauguró completamente 
restaurada.

Se describe su 
estado antes de 
ser restaurada 
en 2009.

29/XI
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París

Grands Magasins 
du Louvre

Desaparecieron en 1974.
Se documenta su 
estado y exis-
tencia.

4/XII

Instituto de 
Estudios Hispá-
nicos

No existen actualmente. Fueron 
el antecedente del Instituto 
Cervantes, creado en 1991.

Se documenta su 
existencia.

15/XII

Quay d’Orsay

Una de las estaciones de tren 
de París, cabecera de la línea 
del Suroeste de Francia. En 
1986, fue transformada en Mu-
seo para albergar la creación 
artística de 1848 a 1914.

Se documenta su 
existencia como 
estación ferro-
viaria.

16/XII

Gran Palais

Tras una costosa restauración 
en los 90, volvió a abrir sus 
puertas en 2005. En 2007 se le 
declara establecimiento públi-
co y comercial. Web: http://
www.grandpalais.fr/ 

Camps acude allí 
al Salón de la 
Aeronáutica.

8/XII

Madrid

Instituto Fe-
menino Infanta 
Isabel

Creado en 1929, y desaparecido 
en 1931 con la República. 

Se menciona en 
la c/Zurbano, 
14.

15/X

Almacenes 
Madrid-París

Cerraron en 1934. Se encon-
traban en la Avda. de Pí y 
Margall (actual Gran Vía).

Se documenta su 
estado y exis-
tencia.

4/XII
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PERSONAJES CITADOS

Nombre Cargo en 1930 Ciudad Fecha

Manuel Gómez-Moreno (1870-
1970)

Historiador, catedrático de la 
Universidad Central de Madrid y 
director del instituto Valencia de 
Don Juan.

Madrid 

Mencio-
nado en 
varias 
fechas

M.ª Elena Gómez-Moreno 
(1911-1998)

Catedrática interina de geografía e 
historia del Instituto Femenino.

Madrid

Mencio-
nado en 
varias 
fechas

Francisco Álvarez-Ossorio 
y Farfán de los Godos 
(1868-1953

Director del Museo Arqueológico Na-
cional (MAN).

Madrid

Mencio-
nado en 
varias 
fechas

Vicente de Lafuente 
Arcipreste de la Seo de Zaragoza y 
Basílica del Pilar.

Zaragoza 2/X

Mosén Jaime Bofarull Cen-
dra(1873-1932)

Director del Museo Diocesano de 
Tarragona.

Tarragona 2/X

Victoriano Roger (Valencia 
II)(1898-1936)

Torero español.
Tren hacia 

Nimes
4/X

Marcial Lalanda (1903-
1990)

Torero español.
Tren hacia 

Nimes
4/X

Enrique Torres Herrero 
(1928-1980)

Torero español.
Tren hacia 

Nimes
4/X

Vicente Palmaroli Reboulet 
(1869-1941)

Cónsul de España en Italia. Génova 9/X

Professore Ollino Médico. Génova 9/X

Miquel Blay Fábregas 
(1866-1936)

Director de la Academia de España 
en Roma.

Roma 11/X

Pedro Miguel de Artiñano y 
Galdacano (1879-1934)

Historiador del arte e ingeniero. Roma 11/X

Félix García de Polavieja 
(1876-1949)

Jesuita, rector e impulsor de la 
creación del ICAI.

Roma
11/X y 

3/XI

Roberto Paribeni (1876-
1956)

Ministro de Bienes Culturales y 
Director del Museo Nazionale Romano.

Roma 11/X

Padre Domenico Lazzarini 
(1869-1947)

Jesuita profesor de la Universidad 
Gregoriana de Roma.

Roma
12 y 
14/X

Jules Destree(1863-1936)
Ministro de Artes y Ciencias de Bél-
gica.

Roma 13/X

Bartolomeo Nogara (1868-
1954)

Director General de los Museos y Co-
lecciones Pontificias.

Roma 13/X

Alexander Eibner (1862-
1935)

Profesor de la Universidad Técnica 
de Múnich.

Roma 13/X

Goffredo Bendinelli (1888-
1969)

Catedrático de arqueología e histo-
ria del Arte en la Universidad de 
Turín.

Roma 13/X

Benoît Claude Champion 
(1862-1952)

Jefe del taller técnico del Museo 
de Antigüedades Nacionales de Saint 
Germain en Laye.

Roma. París
13/X y 
5/XII

Alda Levi Spinazzola 
(1890-1950)

Inspectora de antigüedades de Lom-
bardía.

Roma 14/X

Paul Vitry (1872-1941) Conservador del Museo del Louvre. Roma 14/X

P. Miguel Mostaza Rodrí-
guez de Medio (1867-1943)

Jesuita decano de la facultad de la 
Universidad Gregoriana de Roma.

Roma 14/X

Mons. Alberto A. Mella de 
Sant’Elia (1880-1953)

Maestro de cámara del Papa. Roma 14/X
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Antonio Muñoz (1884-1960)
Sopraintendente de Monumentos y Be-
llas Artes del Lazio.

Roma 16/X

Corrado Ricci (1858-1934)

Presidente del Consejo Superior de 
Antigüedades y Bellas Artes de Ita-
lia. Director de restauraciones de 
los Mercados de Trajano.

Roma 17/X

Giovanna de Saboya (1907-
2000) y Boris III de Bul-
garia (1894-1943)

Últimos reyes de Bulgaria. Acababan 
de contraer matrimonio (25/X/1930) 
en Asís. Ella era hija de Víctor 
Manuel III.

Asís 31/X

Pío XI (Achille Ratti, 
1857-1939)

Papa de 1922 a 1939. Roma 31/X

Señorita Speier Instituto Arqueológico Alemán. Roma 31/X

Signore professore Gambi
Dueño del H. Albergo di Santa Chia-
ra.

Roma 1/XI

Amedeo Maiuri (1886-1963)
Director de las excavaciones de Pom-
peya de 1924 a 1961.

Nápoles 2/XI

Bethencourt Vicecónsul y Canciller. Nápoles 3/XI

Elias Tormo y Monzó (1869-
1957)

Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes (1930-31).

Palermo 10/XI

Benigno de la Vega Inclán 
y Fratel (1858-1942)

II marqués del mismo nombre, senador 
y académico de la Historia y de San 
Fernando. 

Florencia

Juan Cabré (1882-1947)
Arqueólogo. Responsable de las co-
lecciones del Museo Cerralbo.

Siena 19/XI

Felipa Niño y Mas (1902-
1992)

Conservadora del MAN en prácticas 
hasta que en 1931 ocupa una vacante 
en dicho museo. 

Siena 19/XI

Enrique Lafuente Ferrari 
(1898-1985)

Historiador del arte español. Vincu-
lado al Museo del Prado (como cata-
logador) y al Gabinete de Estampas 
de la Biblioteca Nacional.

Siena 19/XI

Mariano Fortuny y Madrazo 
(1871-1949),

Pintor, decorador y diseñador espa-
ñol, cónsul honorario de España. 

Venecia 25/XI

Umberto II (1904-1983) 
y María José de Bélgica 
(1906-2001)

En 1930 eran príncipes herederos al 
trono de Italia. Últimos reyes ita-
lianos (mayo-junio 1946). Su padre, 
Vittorio Emanuele III, reinó en Ita-
lia de 1900 a 1946.

Turín 29/XI

Elías Tormo y Monzó (1869-
1957) 

Historiador y político español, 
ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 

Milán 2/XII

Jean Capart (1877-1947)
Egiptólogo belga, conservador de los 
Museos Reales en Bélgica.

París 5/XII

Louis Siret y Cels (1860-
1934)

Ingeniero belga y arqueólogo, excavó 
numerosos yacimientos del SE de la 
Península Ibérica.

París 5/XII

Raymond Lantier (1886-
1980)

Prehistoriador y conservador jefe 
desde 1926 del Museo de Saint Ger-
main en Laye.

París 5/XII

Aurelio Viñas Navarro 
(1892-1958)

Director adjunto del Institut Hispa-
nique de París.

París 5/XII

Careaga
Español, adscrito al Cónsulado espa-
ñol de París.

París 6/XII

Juan Vicens de la Llave 
(1898-1958)

Bibliotecario republicano español. París 11/XII

Antonio García Lahiguera 
(1901-1997)

Vicecónsul de España en París. París 11/XII

José de Cubas Cónsul de España en París. París 11/XII
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MUSEOS VISITADOS

Ciudad/museo Cambios desde 1930 Notas/Web Fecha

ZARAGOZA

Museo Arqueológico 
(Museo de Zaragoza)

Tenía 2 sedes, hoy 4, la Casa 
Ansotana, una de ellas.

Ficha. http://www.museo-
dezaragoza.es/

2/X

TARRAGONA

Museo Diocesano
Permaneció cerrado entre 1973 
y 1992, siendo restaurado.

Ficha. http://museu.dio-
cesa.arquebisbattarrago-
na.cat/castella.htm

3/X

Museo Arqueológico
(MNAT)

Situado en la Pl. de la Font, 
en 1960 se traslada a un edi-
ficio de nueva planta en un 
lienzo de la muralla romana. 
Consta de varios centros y 
monumentos.

Ficha. http://www.mnat.
cat/

3/X

Fábrica de Tabacos. 
Museo y Necrópolis 
paleocristiana

Recién inaugurado en 1930. 
Remodelado hacia 1980-1990. 
reabierta en 2013, depende del 
MNAT. 

http://www.mnat.
cat/?page=necropolis-cen-
tre-info-general

3/X

NIMES

Museo de la Maison 
Carrée

Se rehabilita en 1988, respe-
tando el monumento romano.

Ficha. http://www.maison-
carree.eu/

5/X

Museo Comunal (Musée 
Archéologique)

A la espera de ser instalado 
en su nueva sede como Museo de 
la Romanidad. Las piezas de 
que habla Camps no están ya en 
la exposición permanente.

Ficha. http://www.nimes.
fr/index.php?id=280

5/X

ARléS

Museo Lapidario

Ficha. Situado en 1930 en la 
iglesia de Santa Ana (ahora 
sala de exposiciones tempo-
rales), desde 1996 sus fondos 
se transfirieron al nuevo Musée 
Départemental de l’Art Anti-
que.

http://www.arles-antique.
cg13.fr/mdaa_cg13/root/
index.htm

7/X

Museo Arlaten
Cerrado por obras de renova-
ción hasta 2018.

http://www.museonarlaten.
fr/museon/CG13/

7/X

GéNOVA

Museo Civico de Ar-
queología Ligur

El recorrido ha sido recien-
temente renovado y ampliado, 
enriquecido con numerosos re-
cursos didácticos.

http://www.museidigenova.
it/spip.php?rubrique34

9/X

Palazzo Bianco (Pala-
zzo Luca Grimaldi)

En los 70 los frescos y escul-
turas se trasladaron y quedó 
como pinacoteca. En 2004 forma 
parte de un único complejo 
museal (Musei di Strada Nuova)
junto al Palazzo Rosso y el 
Palazzo Doria Tursi. En 2008 
se hizo una reorganización de 
las obras.

http://www.museidigenova.
it/spip.php?rubrique3

9/X

Palazzo Rosso (Palaz-
zo Doria-Tursi)

Una gran parte fue destruida 
durante la II GM. Forma par-
te del nuevo complejo museal 
(2004) Musei di Strada Nuova.
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ROMA

Museo nazionale ro-
mano (Museo de las 
Termas)

En 1930 todavía se encontraba 
en el lugar que ocupaban las 
termas de Diocleciano. En 1990 
se disgregó en cuatro sedes.

Ficha. http://archeoroma.
beniculturali.it/node/481

17 y 
18/X

Museos Capitolinos. 
Museo Mussolini

Llamado Museo Mussolini, des-
pués Museo Nuevo. Se acababa 
de instalar en 1926.

http://
es.museicapitolini.org/
il_museo/storia_del_museo

19/X

Museo prehistórico 
y etnográfico Luigi 
Pigorini

En el Colegio romano desde 
1876 hasta 1960, que se tras-
ladó al EUR.

http://www.pigorini.beni-
culturali.it/

19/X

Museo Gregoriano
Hasta 1970 en S. Juan de 
Letrán, hoy en los Museos Va-
ticanos.

http://www.museivaticani.
va/4_ES/pages/MGP/MGP_
Main.html

21/X

Museo Etnográfico Mi-
sional

Fundado cinco años antes, has-
ta 1970 en S. Juan de Letrán, 
hoy en los Museos Vaticanos. 

http://www.museivaticani.
va/4_ES/pages/MET/MET_
Main.html

21/X

Juicio Final, Miguel 
Ángel (Capilla Sixti-
na, Museos Vaticanos)

En 1935-1936 se restaura y en 
1994 la limpieza definitiva 
elimina la capa oscura y los 
añadidos posteriores al s. xvi.

http://www.museivaticani.
va/4_ES/pages/CSN/CSN_
Volta.html

23/X

Museos Vaticanos

Hoy constituido por 25 sec-
tores (divididos en otros 
tantos). Camps los visita casi 
todos, en sus sedes de 1930.

http://www.museivatica-
ni.va/4_ES/pages/z-Info/
MV_Info_Settori.html

23 y 
24/X

Casino Borghese Galleria Borghese.
http://www.galleriaborg-
hese.it/

26/X

NáPOlES

Museo Archeologico 
Nazionale

Nombre dado por Garibaldi. 
Desde 1957, Museo Archeologi-
co Nazionale. Desde 1957, la 
pinacoteca está en el Museo de 
Capodimonte.

http://cir.campania.beni-
culturali.it/museoarcheo-
logiconazionale

2, 3 
y 5/

XI

Gabinete Secreto (M. 
Archeologico Nazio-
nale)

Durante el “Ventennio fascis-
ta” era necesario el permi-
so del Ministro de Educación 
Nacional para verlo (hasta 
1967). Se remodeló completa-
mente en 2000 y los menores 
de 14 años deben ser autori-
zados o ir en compañía de sus 
tutores.

http://cir.campania.beni-
culturali.it/museoarcheo-
logiconazionale/percorso/
nel-museo/P_RA12 

3/XI

Maqueta de Pompeya 
(M. Archeologico Na-
zionale)

Realizada en 1861, presenta 
todo lo descubierto en la ciu-
dad hasta esa fecha, incluso 
lo desaparecido o destruido 
por la guerra. Se encuentra en 
la sala XCVI del primer piso.

http://cir.campania.beni-
culturali.it/museoarcheo-
logiconazionale/percorso/
nel-museo/P_RA19

5/XI

PAlERMO

Puerta de la casa de 
Godofredo di Martura-
no (Museo de Palermo)

Actualmente en la Galleria Na-
zionale Della Sicilia.

http://www.regione.sici-
lia.it/beniculturali/pa-
lazzoabatellis/home.htm

10/XI
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Museo Arqueológico de 
Palermo

Actualmente Museo Arqueológi-
co Regional Antonio Salinas. 
Sus colecciones se repartieron 
en tres museos y se remodela-
ron las instalaciones varias 
veces desde la II GM. Cerrado 
actualmente.

Ficha. http://www.regio-
ne.sicilia.it/benicultu-
rali/salinas/

10/XI

POMPEyA

Antiquarium (Museo de 
Pompeya)

Destruido en los bombardeos de 
la II GM. Renovado en 1948, 
actualmente está cerrado.

Ficha. http://www.pom-
peiisites.org

12/XI

FlORENCIA

Galleria degli Uffizi
En 1998 se aprueba el proyecto 
integral de remodelación de 
Arata Isozaki. 

http://www.polomuseale.
firenze.it/musei/?m=uffizi

14/XI

Ara Pacis (Galleria 
degli Uffizi)

Estos fragmentos en 1937 vol-
vieron a Roma para recomponer 
el monumento en época de Mus-
solini (Museo dell’Ara Pacis). 
En los Ufizzi se exponen calcos 
de los originales.

Menciona la existencia en 
el museo de los origi-
nales. Web: http://www.
arapacis.it/

14/XI

Venus , Cupido y una 
perdiz, de Ticia-
no (Galleria degli 
Uffizi) 

Por falta de espacio esta pie-
za actualmente no se expone.

Documenta su exposición 
en salas de exposición 
permanentemente.

14/XI

Galleria Palatina
Sufrió e un robo en 1978 (co-
rridoio delle colonne) pero se 
recuperaron las obras.

http://www.uffizi.firenze.
it/musei/?m=palatina

15/XI

Museo dell’Opera del 
Duomo

Fue remodelado después de las 
inundaciones de 1996 y en 1999 
se le dotó de una nueva ins-
talación museográfica. Cerrado 
hasta noviembre de 2015 por un 
nuevo diseño de exposición. 

http://www.ilgrandemuseo-
delduomo.it/

15/XI

Museo del Bargello Dañado en el 66.
http://www.polomu-
seale.firenze.it/
musei/?m=bargello

15/XI

Chiesa e museo di Or-
sanmichele

Completamente restaurada y con 
una instalación museográfica 
nueva. 

http://www.polomu-
seale.firenze.it/
musei/?m=orsanmichele

15/XI

Pietá Bandini, Miguel 
Ángel

En el Duomo hasta 1960. 
Actualmente en el Museo 
dell’Opera.

16/XI

Adoración de los Ma-
gos, Benozzo Gozzoli 
(Palazzo Medici Ric-
cardi)

Se restauró entre 1988 y 1992.
http://www.palazzo-medi-
ci.it/

16/XI

Galleria 
dell’Accademia

En 2003 se ha renovado la 
instalación museográfica, pero 
la Tribuna, donde se encuentra 
el David desde 1873, permanece 
exactamente igual, muestra de 
una soberbia maestría exposi-
tiva de la obra.

http://www.accademia.
org/it/

17/XI

Museo Archeologico Na-
zionale

Se amplió en 1942 con la com-
pra de parte del Palazzo degli 
Innocenti. Hoy se encuentra a 
la espera de una nueva rees-
tructuración.

http://www.archeotoscana.
beniculturali.it/index.
php?it/146/firenze-museo-
archeologico-nazionale

17/XI

Museo Topográfico (Mu-
seo Arqueológico)

Destruido en la inundación de 
Florencia de 1966.

17/XI
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Casa Buonarrotti

En 2002 se constituye en 
Fundación, con museo, centro 
de estudios, biblioteca y ar-
chivo.

http://www.casabuonarro-
ti.it/it/

17/XI

Museo di San Marco
Diversas remodelaciones y am-
pliación del espacio exposi-
tivo.

http://www.polomu-
seale.firenze.it/
musei/?m=sanmarco

17/XI

FIéSOlE

Museo Civico Archeo-
logico

En 1981 la colección fue reor-
ganizada, en 1985 se adqui-
rió la colección de cerámicas 
Constantini. Finalmente (1997) 
se realizan obras de remodela-
ción que permiten un recorri-
do unido al del Museo Bandini 
(obra bizantina, Edad Media y 
Renacimiento).

http://www.museidifiesole.
it/opencms/opencms/it/
index.html

16/XI 

BOlONIA

Museo Civico Archeo-
logico

Parte de las instalaciones mu-
seográficas y de la decoración 
de finales del siglo xix de las 
salas se han mantenido, siendo 
hoy uno de los raros ejemplos 
aún existentes de museografía 
del xix en Italia.

http://www.comune.bolog-
na.it/museoarcheologico/

20/XI

VENECIA

Museo Civico Correr
En 2012 han sido restaurados 
los apartamentos imperiales.

http://correr.visitmuve.
it/

25/XI

Museo Archeológico

Actualmente forma parte de un 
recorrido integral entre los 
museos situados en San Marcos: 
Museo Correr, Museo Archeolo-
gico y Sala Monumentali delle 
Biblioteca Marciana.

http://www.polomuseale.
venezia.beniculturali.it/
index.php?it/138/infor-
mazioni

25/XI

Pinacoteca Querini 
Stampalia

En 1960 la planta baja y el 
jardín fueron objeto de una 
singular remodelación a cargo 
del arquitecto Carlo Scarpa.

Se describe su estado 
original. Web: http://
www.querinistampalia.org/
ita/museo.php

25/XI

Galleria d’arte mo-
derna Ca Pessaro

Sus colecciones han aumentado 
considerablemente a partir de 
los 90.

http://capesaro.visitmu-
ve.it/

26/XI

Gallerie 
dell’Academia

Las colecciones han sido reor-
ganizadas.

http://www.gallerieacca-
demia.org/?lang=es

26/XI

PADuA

Museo Civico (Com-
plesso Eremitani)

Con sede en Pl. del Santo, 
clausurada en 1970, para tras-
ladarse a la actual.

Ficha. http://padovacul-
tura.padovanet.it/it/mu-
sei/complesso-eremitani

24/XI

VERONA

Museo Lapidario Ma-
ffeiano

Tras una profunda restaura-
ción, en 1982 fue de nuevo 
abierto al público.

http://museomaffeiano.co-
mune.verona.it/nqcontent.
cfm?a_id=42707

28/XI

Museo Arqueológico Cerrado al público.
http://museoarcheologico.
comune.verona.it/nqcon-
tent.cfm?a_id=42704

28/XI
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TuRÍN

Museo delle Antichitá

Comprendía las colecciones 
egipcias y el resto de colec-
ciones arqueológicas e histó-
ricas del Piamonte. En 1940 se 
separaron definitivamente las 
dos colecciones, dando lugar 
a los actuales Museo di Anti-
chitá y Museo delle Antichitá 
egizie.

http://www.museoarcheolo-
gicotorino.beniculturali.
it/
http://www.museoegizio.
it/

29/XI

Sarcófago del sacer-
dote Kemmenharboki 
Museo delle Antichitá

Actualmente expuesto en el 
llamado Statuario, una es-
pectacular sala renovada y 
teatralizada por el oscarizado 
Dante Ferretti en 2006.

Se comenta su emplaza-
miento antiguo.

29/XI

Regia Pinacoteca (Ga-
lleria Sabauda)

En 2012 se traslada a una 
nueva sede en un ala nueva del 
Palacio Real.

http://www.galleriasabau-
da.beniculturali.it/

29/XI

MIláN

Pinacoteca Ambrosiana
La actual reordenación de las 
colecciones es de los años 90.

http://www.ambrosiana.eu/
cms/storia-188-188.html

1/XII

Pinacoteca Brera
En 1989 se realizó una rees-
tructuración y modernización.

http://www.brera.benicul-
turali.it/

1/XII

Museo Poldi-Pezzoli
Ficha. Web: http://www.
museopoldipezzoli.it/#!/
en/discover

2/XII

Museo Arqueológico 
(Museo Sforzesco)

Mientras las antigüedades pre-
históricas y egipcias perma-
necen en el castillo, en 1965 
todas las demás colecciones 
fueron trasladadas a su sede 
actual: el Monasterio Maggio-
re, en corso Magenta.

Ficha. Web: http://www.
comune.milano.it/portale/
wps/portal/CDM?WCM_GLO-
BAL_CONTEXT=/wps/wcm/
connect/contentlibrary/
Elenco+Siti+tematici/
Elenco+Siti+tematici/
Museo+Archeologico/

2/XII

PARÍS

Museo de Saint Ger-
main en Laye

En la actualidad se denomina 
Museo Nacional de Arqueología 
Saint Germain en Laye.

Ficha. Web: http://www.
musee-archeologienatio-
nale.fr/

5/XII

Sala de arqueología 
comparada de los cin-
co continentes (Museo 
de Saint Germain en 
Laye)

Existente desde 1910. Entre 
1927 y 1970 se mantuvo cerra-
da. En 1984 volvió a inaugu-
rarse.

http://www.musee-ar-
cheologienationale.fr/
collection/decouvrir-la-
salle-darcheologie-compa-
ree-des-cinq-continents

5/XII

Pintura del siglo xix 
(Museo del Louvre)

En 1986, con la apertura del 
Museo d’Orsay, los fondos del 
Louvre del siglo xix pasaron a 
este nuevo Museo. 

http://www.musee-orsay.
fr/es/inicio.html

7/XII

Dama de Elche (Museo 
del Louvre)

Expuesta en la sala de anti-
güedades orientales. En 1941 
volvió al Museo del Prado y 
posteriormente al MAN.

http://www.man.es/man/co-
leccion/catalogo-general.
html

7/XII

Coronas de Guarrazar 
(Museo de Cluny)

Hasta 1941 en este Museo, vol-
viendo en esa fecha a España, 
al MAN.

http://www.man.es/man/co-
leccion/catalogo-general.
html

9/XII

Relieves de Osuna 
(Museo del Louvre)

Hasta 1941 en el Louvre. Vol-
vieron en ese año a España, 
al MAN.

http://www.man.es/man/co-
leccion/catalogo-general.
html

16/
XII

Museo de Cluny
Muchos de sus fondos pasaron 
posteriormente al Musée Nacio-
nal de la Renaissance.

Ficha. Web: http://www.
musee-moyenage.fr/

12/
XII

Museo Jaquemart André
http://www.musee-jacque-
mart-andre.com/

14/
XII
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Museo de Artes deco-
rativas 

Las obras de la colección 
Moreau y del siglo xix y xx 
están actualmente en el Museo 
d’Orsay.

http://www.lesartsdecora-
tifs.fr/

15/
XII

Museo Rodin

Renovado tras la II GM, aco-
mete su nueva remodelación en 
2015, que incluye la renova-
ción de las salas de expo-
sición, la modernización de 
todo el edificio, la apertura 
de nuevas áreas de negocio, la 
renovación completa de la vi-
sita al museo y de suelos.

http://www.musee-rodin.
fr/

15/
XII
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Biblioteca, n.º 188, Madrid, 2000.
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Catálogos en línea

• Museo Arqueológico Nacional: 
http://database.flg.es/colecciones.
asp 

• Catálogo de libros de viajes digi-
talizados de la Biblioteca Nacio-
nal: http://bdh.bne.es/bnesearch/
Search.do?destacadas1=Viajes&ho
me=true&languageView=es. 

• Catálogo en línea de JOCONDE: 
http://www.culture.gouv.fr/docu-
mentation/joconde/fr/pres.htm. 

• Ravenna mosaici: http://www.ra-
vennamosaici.it/

• Internet Movie database: http://
www.imdb.com/



Emilio Camps Cazorla
DIARIO DE VIAJE

El 1 de octubre de 1930 comienza un viaje 
de estudios y especialización para Emilio 

Camps Cazorla, Joaquín M.ª de Navascués 
y Blas Taracena, conservadores del Museo 
Arqueológico Nacional. Camps recogió en dos 
pequeños tomos de notas, su Diario de viaje, 
impresiones, recuerdos, dibujos, fotografías 
y postales que fue adquiriendo durante el 
recorrido. El itinerario, entre los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, recorre las 
ciudades de Zaragoza, Tarragona, Barcelona, 
Nimes, Orange, Arlés, Génova, Roma, Nápoles, 
Pompeya, Paestum, Palermo, Cefalú, Florencia, 
Fiesole, Siena, Pisa, Bolonia, Rávena, Venecia 
y París. Todo ello nos deja un testimonio 
fiel de lo que eran aquellas ciudades, museos 
y monumentos en 1930, un momento de cambio 
entre guerras, pues eran urbes, instituciones 
y sitios que ya habían sufrido una profunda 
transformación física y social a raíz de la 
Gran Guerra y que volverían a cambiar su 
fisonomía tras la II Guerra Mundial. De hecho, 
algunos han desaparecido, dañados o destruidos 
en los bombardeos o devastados por catástrofes 
naturales, sucedidas después del viaje. 
Gracias a todo ello, el lector podrá sentirse 
transportado al mundo artístico y viajero 
de 1930, con las peripecias y anécdotas de 
aquel viaje de aprendizaje de unos, por aquel 
entonces, jóvenes conservadores de museos e 
historiadores de arte.


