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EL RENACIMIENTO ARTÍSTICO EN ESPAÑA.

Exposición permanente de Bellas Artes.

(Continuación.) *

VII.
Aún nos falta mucho para ponernos, — en

cuanto al arte contemporáneo, bajo todas y cada
una de sus direcciones, derivaciones y aplicacio-
nes,—al nivel que ya alcanzaron otros Estados.
Gozando de pintores al óleo que pueden soste-
ner la comparación con los más egregios, no es
todavía el arte en España una institución organi-
zada, según los principios que la rigen y susten-
tan en la economía de las sociedades modernas.
El dibujo, como enseñanza y adquisición obtenida
por la mayoría de los jóvenes que reciben una
educación científico-literaria, ó simplemente tec-
nológica ó industrial, no se conoce entre nosotros;
y á pesar de que existen algunos establecimien-
tos donde se enseña el dibujo, éste no ha llegado
aquí ni al primer grado de su desarrollo. En una
palabra, en España no se dibuja. Hay dibujantes
en las superiores regiones del arte; si bien no es
el dibujo una cosa corriente, una afición distin-
guida de las muchedumbres , un característico
rasgo de la educación popular, que tantas y tan
convenientes aplicaciones recibe en el comercio
de la humana vida.

Ni hay una atmósfera favorable al arte del di-
bujo en su especialidad concreta, ni nuestros go-
biernos se preocuparon nunca, no concibiéndola,
de satisfacer en las escuelas primarias esta nece-
sidad positiva de la cultura moderna. Aquí di-
buja, como hemos indicado, el que sigue la car-
rera artística, el pintor, el arquitecto ó el escul-
tor; pero fuera de este círculo, lo excepcional es
descubrir quien posea ese bello arte con todas sus
ventajas. En este ramo, como en otros muchos,
hemos de comenzar por el principio: lo primero
es instituir la enseñanza del dibujo en todas las
escuelas, cualesquiera que sea su categoría, pues
el arte gráfico es hoy dia tan necesario para los
medros industriales ó científicos, como la misma

* Véanse los números 14, 1S y 16, páginas 417, 449 y 481.

Involuntariamente hemos cometido un error en nuestro articulo an-

terior, atribuyendo al Sr. Vera el cuadro de las jóvenes que estudian la

doctrina, que es de Francés.
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escritura, bajo la discreta y conveniente relación.
La facultad de representar los objetos por medio
de líneas, trazadas con arreglo á distintas pro-
yecciones, y según los casos, es un auxilio efica-
císimo en innúmeras ramas de los conocimientos,
y tanto importa poseer esta habilidad al simple
ebanista, al obrero que Construye nuestro mobi-
liario como al que forja las pesadas máquinas de
la gran industria, al crítico que juzga lienzos ó
esculturas, al arqueólogo que colecciona antigua-
llas, ó al sabio que estudia la orografía del país,
ó que estudia fósiles, rocas y terrenos.

Y lo que decimos del dibujo en su más simple
expresión, puede ampliarse á otras manifestacio-
nes del arte con él relacionadas. Aludimos á la
reproducción gráfica de los objetos y seres por
medio de los lápices de variados colores, la tinta
de China y la acuarela. Modos subalternos son es-
tos, con otros, de la pintura en su verdadera acep-
ción; y aunque nunca habrán de rivalizar con
ella, gozan de propias ventajas y de méritos que
la crítica no hubo de negarles. La acuarela, espe-
cialmente, se ha elevado en algunas naciones, en
Inglaterra, por ejemplo, al grado de una especia-
lidad que ofrece los más bellos rasgos. Muestran
las exposiciones periódicas que allí celebran los
acuarelistas, lo que la paciencia y el gusto, aso-
ciándose á la ingénita originalidad y capacidad
estética, pueden, conseguir con los colores disuel-
tos en el a£ua.

Propagada la afición á este linaje de trabajos
artísticos, pinta y dibuja á la acuarela en el Reino
Unido la juventud de ambos sexos que se precia
áe haber recibido una regular educación, y mien-
tras la joven distinguida la emplea para conser-
var en su álbum el recuerdo de los lugares que
visitó durante ei verano, el hombre la utiliza bajo
múltiples conceptos, no siempre ajenos á un ho-
nesto y proporcionado lucro. Son los ingleses los
primeros acuarelistas de Europa, los que han
elevado la acuarela á la altura donde la contem-
plamos. En España hace años que se pinta em-
pleándose este procedimiento, que no ha mucho
cobró algún mayor vuelo, pero todavía la acuarela
se halla aquí en pañales.

Así lo testifica la Exposición: acuarelas hay en
ella de Fortuny, de Raimundo Madrazo, de Pía,
de Flores, de Sanahuja, de Aznar, de Pradilla,
de Galofre, de Avendaño, de Megía, de Salas, de
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Cecilio Navarro, deFerran, de Pérez de Castro, de
Plaseneia, de Francés, de Turquet, y de algunos
otros; y sin embargo, no puede decirse, con fun-
damento, que gozamos de una escuela propia de
acuarelistas. Prescindiendo del mérito que reco-
nocemos en muchos de los trabajos expuestos,
nótase en el conjunto, entre otras cosas, que el di-
bujo no obtiene los cuidados exquisitos que pide
en todas ocasiones, así como cierta propensión al
esbozo, desgraciadamente encomiada por algunas
autoridades y no pocos aficionados que de inteli-
gentes presumen.

Pide la acuarela un tan delicado y noble rea-
lismo, que sin él resultan duras, falsas ó pura-
mente convencionales: ha comprendido Ingla-
terra la acuarela como nadie, porque el senti-
miento de la realidad naturalista goza en ella de
respetos desconocidos en la Península. Nuestros
acuarelistas, por lo común, lábranlas de memo-
ria en el recinto estrecho de su gabinete de tra-
bajo, sin conocer que el más bello aliciente de
este género es la poesía, la frescura, la espon-
taneidad que resulta del inmediato é inteligente
contacto con la naturaleza. Hallamos en nuestra
Exposición ejemplares que demuestran en los
autores la capacidad sensible y estética que re-
clama la acuarela; á pesar de esto, no nos senti-
mos satisfechos: cuando no entraña el cuadro un
tema por demás fútil, carece la mancha de aque-
llos contrastes oportunos y adecuados para ha-
cerla atractiva; las tintas de la entonación deli-
cada que facilita el goce del sentido de la vista,
el dibujo de la pureza que la verdad impone.
Algunas perspectivas arquitectónicas se señalan
por la exactitud con que se han reproducido las
superficies hasta en sus menores detalles y lo
justo del color. Aún nos falta la grandiosidad en
la manera, la amplitud en la concepción, el color
local y la facundia que han de caracterizar la
escuela. Quizá por estas razones y otras pura-
mente económicas, los acuarelistas no fijan al
público con el interés debido; tal vez en estas
causas debe buscarse el poco éxito de la Exposi-
ción en este exclusivo terreno.

Nuestra muchedumbre culta no comprende la
acuarela; los artistas no le hacen sentir sus be-
llezas. Es un campo virgen, donde se necesita
trabajar con mayor esmero y propósitos más
nobles que los empleados hasta ahora. Mírase con
negligencia esta modesta hija de Apeles, y sólo
á los esfuerzos de algún particular se debe que
de algún tiempo á esta fecha la juventud cul-
tive la especialidad con cierto interés y cuida-
do. Menester es que los maestros la traten con
más amor y preparen su porvenir. Bajo el clima
ibérico puede la acuarela alcanzar brillantísimas

condiciones, señalándose con propios y ventajo-
sos caracteres; mas si esto ha de acontecer, ne-
cesítase que forme parte de la educación artística
de nuestra juventud, que se ensanche el círculo
donde vejeta, medio cohibida, que se halle—
como artículo de comercio artístlco-industrial—
al alcance de las fortunas modestas; que entre,
en fin, en nuestras costumbres como uno de los
rasgos de su progreso en la línea de la mayor cul-
tura. Bueno es que la acuarela se dedique á fo-
tografiar las escenas de la vida, civil ó doméstica;
bueno que reproduzca tipos humanos é interio-
res; pero el campo donde ha de cosechar sus me-
jores lauros, su superior preocupación, debe ser
la naturaleza embellecida con los productos de
la flora y de la fauna, la presencia del hombre
y la silueta arquitectónica. No se olvide esto: la
acuarela, no ya por su naturaleza material, mas
por su eficacia estética, cosa es por extremo dis-
tinta del óleo, y el artista que no lo entienda así
nunca será buen acuarelista.

La poesía en la naturaleza: he aquí el raudal
de inspiración adonde habrán de acudir cuantos
quieran levantar la acuarela nacional á las per-
fecciones con que en otras partes se ofrece: esce-
nas de la vida agrícola, precipicios y agrestes
paisajes, sosesagas marismas donde el elegante
barquichuelo acompañe á la rústica cabana del
pescador, apretados bosques, frescas umbrías,
tendidas llanuras cubiertas de doradas mieses,
derruidos torreones de feudales fortalezas, claus-
tros ojivales, medio ocultos bajo el manto de la
verde hiedra; he aquí, entre otros, los temas ade-
cuados á la acuarela: pintarla de memoria en la
aridez del estudio, es asesinarla.

Si el Sr. Bosch quiere prestar un nuevo servi-
cio al arte patrio, debe abrir para el próximo in-
vierno un concurso de acuarelas, fijando única-
mente las dimensiones de las obras y exigiendo
que respondan á estudios del natural, celebrando
un certamen donde concurran, no sólo los artis-
tas españoles que en el extranjero brillan como
acuarelistas, más los jóvenes que aquí muestran
afición hacia sus procedimientos, y los resultados
han de ser muy sensibles y halagüeños; porque
la acuarela, por sus peculiares dificultades tras-
mite á la mano una maestría, seguridad y acierto
que muy luego habrá de revelarse en la pintura
al óleo, que cuenta con más amplios elementos
para rectificar sus flaquezas y ocultar las partes
flojas y los errores de que puedan adolecer las
obras que engendra.

VIII.

Nunca fuimos fuertes como aquafortistas. Goya
fue un prodigio en este concepto; pero el autor de
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los Caprichos y Desastres no tuvo sucesores. Ni ha
seguido después entre nosotros el aqua fuerte el
camino de progreso frecuentado por la pintura.
Por ventura, la litografía tiene en ello mucha
responsabilidad, si bien no puede desconocerse
que son aplicables al grabado por el aqua fuerte
muchas de las fundamentales observaciones que
nos sugirió la acuarela. Requiere el aqua fuerte
una educación estética, un gusto, una sensibili-
dad de que hasta ahora nos hemos sentido me-
nesterosos. Y sobre todo , pide un concepto ele-
vado del arte, una noble concepción de su decoro
y de sus fueros, que en esta tierra de las pasio-
nes y de los afectos turbulentos no podía darse
con facilidad.

No es milagro que sintamos con energía el co-
lor en el cuadro al óleo; hiriendo los sentidos,
resalta y se impone al ánimo el contraste que de
la aproximación de las tintas divergentes resulta.
El color, el claro-oscuro en el aqua fuerte no es
tan visible; requiere un temperamento intelectual
y psicológico que no es hijo puramente de la na-
turaleza, sino de la cultura del entendimiento y
de la perfección sensible. Para los más el aqua
fuerte sólo contiene negro y blanco; para los que
saben ver encierra colorido; hay en toda repre-
sentación gráfica una gamma de color, equiva-
lente á las divergencias que en su coloración tes-
tifican los objetos reales. La dificultad está en
sentirla y en descifrarla.

En la Exposición no hay en venta aquas fuer-
tes. Colgáronse dos estudios de Fortuny y una
prueba de Raimundo de Madrazo, y nada más (1).
Dijimos antes que no teníamos escuela de acuare-
listas; añadimos ahora que lo propio acontece en
lo tocante al aqua fuerte. Y hay entre nosotros
quienes podrían trabajarlos con genio y éxito ad-
mirables; mas falta atmósfera al género, público
que solicite sus productos y que recompense los
afanes de los autores. Técnicamente considerada,
el aqua fuerte es una de las primeras condiciones
de un verdadero y sólido renacimiento artístico.
Después del color, que es la filiación étnica de
una escuela, lo que más contribuye á proporcio-
narnos el conocimiento de los maestros son las
aquas fuertes, porque en estas se encierra todo el
dibujo, y el dibujo descarnado, sin las veladuras
ni indecisiones del óleo, sin el relieve, sin los efec-
tos obtenidos por la perspectiva aérea; ofrécenos
el esqueleto del estilo, y lo que, bajo un concepto
general, existe de más privativo en el arte pinto-
resco.

(1) Últimamente se ha''expuesto una buena copia de un cuadro de

Velazquez, por el Sr. Maura. También temos visto un cuadro con cua-

tro láminas, grabadas por el mismo procedimiento , que corresponden á

la primera entrega áe la publicación titulada El grabador al agua fuerte.

Miróse en España con desusado desvio el aqua
fuerte, sin alcanzar los maestros las ventajas que
habia de proporcionarles el que fueran sus pro-
pias manos las que reprodujeran sus obras al
óleo, no confiándolas á ajenas traducciones. "Ver-
dad es que en esto, como en lo peculiar á la lito-
grafía, los maestros españoles se han equivocado.
Comprendemos que un pintor no grabe su lienzo,
pero lo que no se explica es el menosprecio en
que se tuvo á la litografía por los mismos á quie-
nes interesaba propagarla. Comenzamos bien, y
poco después abandonamos el buen sendero. Con
D. José de Madrazo se iniciaron en España tra-
bajos litografieos de importancia, que no conti-
nuaron : lo débil y flaco de la litografía española
contemporánea puede probarlo indirectamente el
Museo español de antigüedades, verdadero monu-
mento levantado á las glorias nacionales por el
inteligente editor Dorregaray, con el auxilio de
literatos distinguidos, y donde á pesar de los es-
fuerzos hechos por aquel y el celo é inteli-
gencia del director artístico-científico, nuestro
amigo Rada, las láminas puramente litográficas
dejan mucho que desear en el mayor número de
casos.

Es lo cierto que la litografía ocupó el campo
reservado al aqua fuerte y al grabado al buril en
madera ó acero, sin obtener, á pesar de esta pre-
ferencia, la perfección á que ha llegado en el ex-
tranjero. Y el origen del mal lo encontramos en
que los maestros no han manejado el lápiz lito-
gráfico, consintiendo verlo falto de alteza é idea-
lidad en manos casi siempre subalternas: más
que arte ha sido oficio el del litógrafo, sin com-
prenderse que la litografía puede, en su terreno,
aspirar á mayores consideraciones y ventajas.
Litografiar^» en Francia, después de Engelmann,
Lasteyrie, Gros, Proudhon, los dos Vernet, Greri-
cault, Decamps, Boulanger, Roqueplan, Adam,
Huet, con otros no menos inspirados: aquí tam-
bién, en su tiempo, se inclinaron á cultivarla ta-
lentos superiores; mas luego desertaron del cam-
po, invadiéndolo la pura especulación. Francia
cuenta con más de un Kellerhoven: nosotros, en
la especialidad cromolitográfica, estamos, como
en el aqua fuerte, en los primeros albores de nues-
tro renacimiento.

Ni desconfiamos de que en breve plazo cambie
semejante estado de cosas. Señales hay en favor
de este pronóstico. Ese mismo Museo español de
antigüedades, muéstranos lo que puede conse-
guirse cuando hombres tan inteligentes y resuel-
tos como los señores Dorregaray y Rada se em-
peñan en fomentar una rama artística tan flaca
cuando ellos acordaron protegerla: contienen Los
Monumentos arquitectónicos, dados á luz por el go-
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bierno, algunos selectos cromos; mas esta publi-
cación por sus condiciones excepcionales no ha
entrado en la comente general de nuestro movi-
miento estético como la obra antes mencionada.
Ella con la colección de aquas fuertes que publica
un círculo de artistas (1), nos nacen presentir que
con alguna constancia podremos obtener aquello
de que hoy carecemos.

En Inglaterra se ha constituido una sociedad de
artistas que lleva por. título Society of Black and
Whüe, sociedad de lo blanco y de lo negro, cuyo
propósito se dirige á fomentar las artes gráficas,
en cuanto utilizan únicamente los dos mencio-
nados colores. Tan hermosos han sido los re-
sultados de esta idea, cuanto que salvando el
Estrecho de Calais acaba de hallar una nueva
realización en Francia. Cuenta ya Paris con su
Societé d% blanc et dn noir animada de los mis-
mos sentimientos y deseos que á la inglesa inspi-
ran. Promueve la asociación el fomento de todos
los ramos del dibujo y de la pintura que cree de
su competencia. Estudios al lápiz, al agua fuerte,
y á la pluma, y con la tinta de China; sepias, lito-
grafías , grabados en madera, cobre y acero, y so-
bre piedras finas; he aquí el campo de su compe-
tencia. Ni es preciso que señalemos á las personas
ilustradas la influencia que ambas sociedades han
de ejercer sobre la marcha general del arte: hoy
que se atiende al color y á los efectos pintorescos,
con menoscabo de la línea, conviene por extre-
mo fijarse en el dibujo y extender sus prácticas,
asentándolas en los principios consagrados por la

experiencia y el gusto. El Sr. Bosch no echará en
saco roto, como suele decirse, la advertencia.

(1) Antes hemos citado esta colección que lleva por título «El Gra-
bador al agua fuerte.» Publicanla los señores Martínez de Espinosa,
Calvan, Maura, Torras y Cortés. Estos nombres son una garantía del
éxito. En el prospecto de e3ta obra leemos lo siguiente :

«El grabado al agua fuerte tiene gloriosas tradiciones en el arte espa-
ñol. Sin citar los nombres de Ribera y de Goya, encontraríamos muchos
que poder colocar al lado de los grabadores flamencos y holandeses, y
con muy cortas excepciones, puede asegurarse que todos los pintores
españoles ban ensayado alguna vez, siquiera sea por mero pasatiempo,
un procedimiento que se presta admirablemente á todos los estilos.

Sin embarco, hay quien pretende que no tenemos escuela de pintores
aqua forlistas, consistiendo esto, á nuestro modo de ver, en la dificultad
de coleccionar las estampas, cada día más raras, de clasificarlas y de
atribuirlas á su s verdaderos autores. No puede desconocerse también que
aunque la afición á coleccionar estfts obras no es enteramente moderna
entre nosotros, no se había inclinado hasta hace poco tiempo el gusto
del público que entiende de arte en favor del agua fuerte.»

A pesar de esta declaración, nosotros somos de los que continuamos
creyendo que carecemos de una escuela de aquafortistas, y para pensarlo
así tenemos, entre otras razones, la misma afirmación antes consignada.
Cierto es que nuestros pintores ensayaron alguna vez, aun cuando fuera
por distraerse ó como mero ensayo, el grabar con el agua fuerte; pero no
lo es menos que no ha existido en España, hasta ahora, un conjunto de
artistas dedicado t este procedimiento; hecho indispensable para recono-
nocer la existencia de una escuela. Si hubiera habido algunos que siguie-
ran a Goya, tendrían razón los autores del prospecto. Hubo en España
desde tiempo remoto quien grabó con el agua fuerte; más no ha habido
escuela de aquafortistas.

F . M. TTJBINO.

(Concluirá en el próximo número.)

RUBENS
DIPLOMÁTICO ESPAÑOL.

SUS VIAJES Á ESPAÑA,

SUS GESTIONES COMO AGENTE DIPLOMÁTICO SECRETO

ENYIADO POR FEL1T-B IV A CABLOS I DE INGLATERRA, Y NOTICIA DE LAS

OBRAS DE SU MANO QUE AÚN SE CONSERVAN EN MADRID.

(Conclusión.) *

No fueron tan de prisa las negociaciones
de Cotinton en Madrid, puesto que hasta
30 de Abril del año siguiente de 1630 no
se nombraron por Felipe IV comisarios espe-
ciales para entenderse sobre esta paz con el
Sr. Cotinton. Recayeron estos nombramien-
tos en el Conde-Duque de Olivares, D. Iñigo
Velez de Guevara, conde de Oñate, y don
Pedro de Zúñiga, marqués de Flores Dávila.
Estos tres comisarios acabaron pronto su mi-
sión redactando un tratado, que aceptó Cotin-
ton, y se firmó en Madrid el dia 23 de Mayo
de este año de 1630, jurándolo el rey Car-
los II en manos de D. Carlos Coloma en
Londres á — de Diciembre del mismo año,
y Felipe IV en Madrid en manos del Sr. Co-
tinton en la misma fecha. Este tratado de
paz está casi literalmente copiado, excepto el
principio, conclusión y poderes, del tratado
de paz que se firmó entre el rey D. Feli-
pe III y los archiduques Alberto é Isabel
Clara Eugenia de una parte, como gober-
nadores de los Países Bajos, y el rey Jacobo
de Inglaterra en 28 de Agosto de 1604.

No hay dato oficial que indique la fecha
de la partida de Rubens de Londres para
Amberes; pero ya estaba en su casa antes
de finalizar el año 1629. El buen suceso de
sus gestiones, las cartas que el Conde-Du-
que le había escrito dándole las gracias en
nombre de S. M. por sus buenos servicios
y exquisito celo, hubieron de animarle á
pretender el puesto de Residente, ó como

* Véanse los números 1, 2, 4, S, 8,10,12,13,14,15 y 16, página»

6,40, 97, 429, 225, 289, 364, 391, 426, 4S8 y 487.


