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La Exposición de Orfebrería y objetos de Culto, (A"te español de los siglos xv al XIX.)
Madrid, 1941.

No cabe dejar de apuntar aquí, como final de este resumen, unas notas sobre los
trabajos hechos en aquella Exposición, no sólo por haber significado uno de los acontecimientos más relevantes en el terreno cultural después de la victoria de los gloriosos
Ejércitos nacionales, sino porque fué, además, en todos los aspectos, un ensayo que a
la Inspección General le interesaba hacer en provecho de ulteriores y definitivas instalaciones de los Museos que tiene encomendados.
La riqueza artística acumulada en el Museo Arqueológico Nacional durante la dominación marxista de Madrid, procedente de la capital y su provincia y de las de Cuenca,
Guadalajara y Toledo, principalmente, ofrecía un especialísimo interés para el estudio
del desarrollo y evolución .de las artes industriales en el corazón geográfico de España.
Quien suscribe quedó encargado, a raíz de la liberación de Madrid, como agente del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, de la organización de la devolución
de las piezas custodiadas en aquel depósito. Era extraordinariamente tentador detener
todas aquellas colecciones, que representaban considerable cantidad de materiales,
a fin de reunir los datos más completos que pudieran soñarse para una profunda investigación histórico-artística. Pero esta idea chocaba con el legítimo interés y necesidad
de los propietarios a quienes había que devolver lo que era suyo. La empresa, por otra
parte, representaba un trabajo inasequible a corto plazo. No obstante, la idea fué madurando, y surgió la de hacer una Exposición circunscrita a las piezas más notables.
Al fin fué posible p~msar, reduciendo la ambición, en una Exposición de las dos series
que más podían interesar desde el punto de vista de 10 español: orfebrería y ropas de
culto, proporcionando éstas abundante material de tejidos y bordados sobre todo. La
Exposición era también imprescindible a los fines del reconocimiento de las piezas cuyos
propietarios eran desconocidos para el Servicio. El Ilmo. Sr. Comisario General, D. Francisco Iñiguez Almech, se encariñó con la idea y agregó a los objetos que había ya seleccionados en el Museo, los que, procedentes de otros depósitos rojos, hallados en diferentes localidades de España y del extranjero, se custodiaban' en el local de la Comisaría General.
Se sometió entonces el proyecto a la aprobación del Excmo. Sr. Marqués de Lozoya,
Director General de Bellas Artes, quien lo acogió con entusiasmo, y desde el primer momento le prestó todo el calor moral y material que sabe poner en todo aquello que redunde
en la exaltación de los valores artísticos de España. Con tan decidido apoyo, la Comisaría
General propuso al Ministerio en 1940 la organización oficial de la Exposición proyec tada, la cual fué autorizada por el Excmo. Sr. Ministro en su orden de 22 de agosto de
aquel año, encomendando la organización a la Comisaría General y la dirección, a propuesta de dicha Comisaría, al Inspector General de Muscos Arqueológicos, nombrando
colaboradores por parte del Servicio a don Antonio Floriano Curnbre ño, Comisario de la
Zona S.a, y don Francisco Abbad, agente, y por parte del Museo Arqueológico Nacional,
en cuyos locales se había de celebrar la Exposición, a la señorita Felipa Niño y a don
Emilio Camps, Secretario de aquel establecimiento.
Los trabajos, iniciados ya en 1940, adquirieron su mayor intensidad en 1941. De
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una parte se hicieron las obras de adaptación del local a las condiciones especiales que
requería la exposición de las piezas seleccionadas. Esta adaptación exigía, según el
plan previsto, salas proporcionadas a las dimensiones y perspectivas de los objetos,
aumentar la capacidad de exposición mural, evitar las vitrinas centrales, obtener una
sola fuente luminosa, la cual forzosamente había de ser natural y lateral, lograr una mejor
distribución y un mayor aprovechamiento de la luz, eliminar y atenuar reflexiones y
deslumbramientos, suprimir las perspectivas de salas enfiladas, evitar la sucesión de ellas
-con dimensiones iguales, hacer posible la circulación en dirección única, y algunos requisitos más que fueron conseguidos con la reforma arquitectónica del local según el sistema que muestran los gráficos adjuntos (figs. 1, 2 y 3), en los que se presenta la planta
primitiva del mismo, la solución en su primera fase de tanteo y la definitiva. De todo
-ello me ocupé por menudo en la revista Arte Español, trabajo del que luego hago mención, limitándome a reproducir aquí algunos aspectos de las salas de la Exposición no
publicados en aquella revista (Láms, 1 a VII). El propio Comisario General, señor Iñiguez, aportó su técnica de arquitecto a la aplicación práctica del sistema.
Por otra parte se hizo un estudio minucioso de cada uno de los objetos, el cual se con signó por escrito en cédulas confeccionadas expresamente para la Exposición, las cuales
constituyen hoy un rico caudal de materiales para ulteriores estudios. Igualmente se
hizo un detenido análisis fotográfico, más o menos minucioso según la categoría o importancia de las piezas, recogiendo cuantos pormenores de la ornamentación interesaba,
y especialmente de la técnica de tejidos y bordados. El estudio gráfico se completó con
el dibujo de los punzones, o marcas de plateros y ciudades, de las piezas de plata y de los
temas decorativos de la serie de terciopelos, brocados, brocateles y damascos de los
siglos xv al XVII, obtenidos éstos al tamaño natural. Los trabajos de catalogación fueron
·encomendados: a la señorita Niño, los de las ropas, y al señor Camps, los de la orfebrería.
La fotografía ha corrido a cargo de don Vicente Moreno, auxiliado por don Ernesto López
y don Joaquín Recio. Los dibujos han sido ejecutados por la señorita María del Carmen
-G ómez-Moreno y don Manuel del Arco.
Como gran cantidad de objetos habían sufrido mutilaciones o desperfectos, hubo
-que montar durante un mes un taller de platería, al que se encomendaron los trabajos
-de limpieza y reparación. Los operarios fueron los de Talleres de Arte, que dirige el
señor Granda, los cuales realizaron operaciones tan delicadas como la de volver la custodia
de la Catedral de Sigüenza a su forma antigua, que había sido alterada en el pasado
siglo. Para las ropas también se montó un taller de costura.
Otros trabajos y circunstancias de esta Exposición se refieren en mi estudio antes
.aludido y en el Catálogo que se publicó para guía del visitante, y del que luego se hace
-referencia .

El total de los objetos expuestos, 1.178, se agrupó, como queda dicho, en dos grandes
series: orfebrería, casi toda religiosa, y ropas de culto, en evolución completa de talleres, estilos y técnicas desde el siglo xv al XIX; las dos series fueron presentadas, formando
unidades históricas por reinados, en nueve salas. En el vestíbulo se agruparon algunas
piezas anteriores al xv, y otras no españolas. Cortando la sucesión de salas, entre la
cuarta y quinta se intercaló una capilla, pretexto para ofrecer un .descanso y para instalar dentro de cierto ambiente el magnífico frontal de plata labrada, obra del siglo XVII ;
de la Catedral de Sigüenza.
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Fig. 2.-Primer estado de la solución de
la re form a de la pl an t a primitiv¡¡,
.

Fig. 3.-Solución definitiva.

La Exposición fué solemnemente inaugurada por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional el 10 de junio de 1941, y después de una clausura temporal durante
los meses de agosto a septiembre, lo fué definitivamente el 9 de diciembre, no sin antes
haber tenido el honor de ser visitada por S. E. el Caudillo de España y por las más altas
y representativas Jerarquías del Estado.
Las publicaciones referentes a la Exposición y estudios hechos con motivo de ella
son los siguientes hasta ahora:
COMISARIA GENERAL DEL SERVICIO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO ARTISTICO NACIONAL.-Exposición de Orfebrería y Ropas de C1J,ltO (Arte Español de los siglos xv al XIX).
Madrid, 1941. Contiene: un Prólogo, por Francisco Iñiguez Almech. El local y la instalación, por Joaquín María de Navascués y de Juan. Indicaciones generales. Catálogo de
la Exposición: Orfebrería, por Emilio Camps y Cazarla, y Ropas, por Felipa Niño y Mas.
CAMPS y CAZaRLA, Emilio: Una visita a la Exposición de Orfebrería y Ropas de
Culto. En el "Boletín de la Sociedad Española de Excursiones". Madrid, 1941; páginas 108 y 206. La custodia de la Catedral de Sigüenza y su autor. lb. núm. 47.
Madrid, 1941; pág. 43I.
MERGELINA, Cayetano de: Sobre una Exposición. En el "Boletín del Seminario
de Estudios de Arte y Arqueología" de la Facultad de Historia de la Universidad de
Valladolid. Tomo VII. Valladolid, 1940-41; pág. 237.
NAVASCUÉS y DE JUAN, Joaquín María de: Exposición de Orjebreria y objetos
de Culto ... 1941, Problemas museolágicos. La disposición arquitectónica del local. En "Arte
Español", Tomo XIII. Madrid, cuarto trimestre, 1941; pág. 3.
NIÑO y MAS, Felipa: Las mitras de Roda. En "Archivo Español de Arte", núm. 43.
Madrid, 1941; pág. 138. Una obra del bordador de cámara Antonio Gómez de los Ríos.
Ib., núm. 45. Madrid, 1941; pág. 309.
Una vez que estén ultimados algunos detalles que quedan por recoger, se procederá
a preparar la publicación del Catálogo ilustrado de la Exposición, en el cual se espera
poder ofrecer a los estudiosos e investigadores una copiosa información de datos y noticias que han de ser de gran utilidad para sus trabajos. Esta será en definitiva la meta a
que aspiramos y la razón de ser de todo lo hecho anteriormente.
Madrid, enero de 1942.
El Inspector General,

JOAQUIN M.a DE NAVASCUÉS.
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LÁMINA 1
EXPOSICIóN DE ORFEBRERÍA Y ROPAS DE CULTO. MADRID , 1941

Vestíbulo'. P iezas espa ñolas , anteriores al r ein ado de lo s Reyes Cató lic os, y ex tra nje ras . Al fondo , a la
.
d er ech a, ·a cceso a la Sa la 1. Iluminación ar ti fic ia L
.

.

I

2.

Otro as pecto d el Vest íb ulo.
Fo to grafí as 111oreno.

LAMINA II
EXPOSICIóN DE ORFEBRERíA Y ROP AS DE CUL ~O . MADRID, 1941

1. Sala 1: Reyes Católicos y Cisn eros.-Obsérvese la lu mino sid ad del mu ro de la izq uier da, a contraluz.
E n la s pa re des, reprodu cid as a gra n tam año, las mar cas de ciu dades y pl ateros qu e constan en las piezas
expues tas. Luz natural. La arti ficia l, pr evist a para casos de necesid ad sola men te. Al fondo, a la izquierda, a cceso a la Sala n.

2.

Sala II: Carlos l .-A! fond o, a la derecha, acceso a la Sala III. Lu z natural. Artificial p ar a caso
de necesidad.

Fotograitas J'¡¡ormo.

LÁMINA III
EXPOS ICIóN DE ORFEBRER ÍA Y RO PAS DE CULTO. M AD RI D, 1941

1.

Sa la lII: Felipe 11 (h ast a 1580).- üb sér vese l a lumino sid ad del m ur o de la izqu i erd a, a contraluz.
Al fond o, a la izq uie rda, acceso a la Sa la lII. Luz n atural.

2.

Sa la I V: Fe lipe 11 y ~ F elip e 111 (1580 h asta 1600).- El muro de l a izquierda, a con t ra luz.
Luz n atur a!.
Fologr ajias M ore1lo.

LAMINA IV
EXPOSICIóN D E ORFEBRERí A Y ROPAS DE CULT O. MADRID, 1941

- - - -.........~--~- ~

I~

Capilla , E l frontal , d e pla ta r epuj ad a, fech ad o en 1686. L as im ágen es, t all as de P edro de Mena Medrano.
excep t o el Cr ucifijo, d e br on ce d or ado, siglo XVII. E n el cent r o, urn a de pl at a r epuj ad a, siglo XVI, c on
las r eliquias del Cardena l Cisne r os, salva d as de la destrucci ón de su sep ulcro en Alcal á d e H en ares. L a
lámp ara, fech ad a en 1591. Iluminación natural p or Iunetos a t r a vés de la s sa las IV y V, r eforz ad a con artificial. L a bóveda, pro yectad a p or el arquit ecto don F rancisc o I ñígu ez Alm cch .
Fotograit a Mor eno.

LAMINA
EXPOSICIóN DE 'ORFEBRERí A Y ROPAS DE CULTO. MADRID,

·v

~941

1.

Cap illa . T estero de los pies. A la d er ech a, a cces o desd e la Sala IV. A la izquier da , sa lid a a la Saja V.

2.

Sa la V: F elipe 111 y F elipe 1 ,v (ha sta 1637).- E I m uro de la izq uie rda, a con traluz. Al fon d o, ac ccso
a la Sa la VI.
Fotografí as M arel/o.

LAMINA ' VI
EXPOSICIÓN DE ORFEBRERÍA Y ROPAS DE CULTO. MADRID, 1941

1.

Sala VI : F elip e I V y Carlos Il (1637 a 1700).- Al fondo, a la derecha, la Sala V. Luz natural.
L a ar tificial, pa ra casos de necesid ad .

2.

Sal a VII: F elip e V y F ernando VI.-A la izquierda, al fondo, la Sala VI. Lu z natural.
La artificial, para casos de necesidad.

Fotograii as M areno.

LAMINA VII
EXPOSICIÓN DE ORF EBRERÍ A Y RO PAS DE CULTO. MADRID, 1941

1.

2.

Sa la VIII: Carlos I Il.-AI fondo, acceso d esd e l a Sala VII.

Sa la IX: Car los I V , F ernando VII e Isab el II, - L as cruces d e primer t érmino y el m uro de la
izqu ierd a está n a contraluz . Luz natural. A la der echa, salida a l Vestíbulo.
Fot ograf ías Al areno.

