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Señores Académicos: Al dirigiros estas desaliñadas frases, hágolo por impulso
vehemente y cordial de unirme al merecidísimo homenaje que tributáis a aquel artista; arquitecto insigne, escultor, pintor y dibujante, todo en una pieza, admirado por sus contemporáneos y muy dilecto de los que tuvimos la suerte de tratarle
ñe cerca, bien como amigos y compañeros, bien como discípulos, que se llamó Arturo Mélida y Alinari, de cuyo natalicio, ocurrido en 24 de julio de 1849, no pudo
celebrarse el centenario en su fecha por causas que no me incumbe explicar; y, por
consecuencia, aplazado entonces, se realiza en la fecha presente.
Y ahora, invocando vuestra indulgencia en gracia a esta pesada carga de años
que me impiden o, por lo menos, me dificultan coordinar recuerdos lejanos con un
mínimo de precisión, he de permitirme completarlos recurriendo a datos, y fechas
especialmente, que tomo de trabajos ajenos, pero fidedignos, como son los discursos
de entrada, en esta Academia de Bellas Artes de San Fernando, de colegas tan ilustres como los Sres. Lázaro de Diego y Fernández Casanova, y de lo publicado por
otro muy distinguido arquitecto, también difunto, Román Loredo, en su «Apéndice
a la Historia del Arte», de Woermann, y, finalmente, de los apuntes biográficos de
la hija del artista, la señorita Julia Mélida.
Caso típico de superdotado en nativas facultades fué Arturo Mélida; para él
fueron años de revelación en el culto del arte los de su primera juventud, transcurridos al lado de artistas como su hermano Enrique, León Bonnat y Ceferino
Araújo; pero su afición a las armas y sólidos conocimientos matemáticos le llevaron a la Escuela de Estado Mayor, en la cual ingresó a través de ejercicios que
constituían una vigorosa oposición; motivos de carácter personal moviéronle a
abandonarla, decidiendo de su porvenir al tomar vía más conforme con su verdadero temperamento, cual fué la de la Arquitectura. En la Escuela de esta disciplina
en Madrid, su admirable preparación y dominio del dibujo, unidos a una aplicación incansable, le permitieron hacer la carrera en sólo cuatro años, ¡y sin libertad
de enseñanza!, obteniendo el título de arquitecto en 1873.
Desde un principio se inclinó hacia obras de género decorativo, en las cuales
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cus vastos conocimientos estilísticos, servidos por un absoluto dominio en las tres
artes plásticas, permitíanle realizar sus trabajos no sólo mediante planos, dibujos o
cartones, sino también, muchas veces, ejecutarlos por sí mismo in situ definitivamente, desmintiendo el conocido aforismo de «maestro en todo, oficial en nada».
Su «amor a lo de la tierra», consolidado en el estudio directo de nuestros monumentos, despertó su predilección por los estilos dominantes en la época de los Reyes Católicos, y que, si bien algunos procedían de «fuera», de tal modo se naturalizaron con la entraña artística de aquella España, que han llegado a constituir lo
más castizo de nuestro arte monumental decorativo.
Mas la amplitud de su genio hízole acometer obras inspiradas en diversos estilos, de los cuales nuestra Patria ha sido frondoso vivero, y siempre con éxito, muchas veces avalorado por las controversias que entre artistas y conocedores hubieron
de suscitar.
No poco espacio exigiría reseñar las obras debidas a su fecundísima producción, por lo que he de limitarme a citar algunas de las más notables.
En 1875 ganó, en reñida lid, su primer concurso con el noble y severo sepulcro
del Marqués del Duero, en la Basílica de Atocha, que, salvo la estatua de D. Elias
Martín, además de imaginado, modeló por su propia mano.
A continuación (y con incidencias singulares) ganó en 1877 el concurso para
el monumento a Cristóbal Colón en la plaza de su nombre, en Madrid, que, ostentando extraordinario carácter, remata con una estatua del gran navegante por Suñol; en cuanto a la típica escultura que decora el monumento, fué totalmente modelada por Mélida, así como los hierros y pilastras de la bella verja que lo rodeaba,
la cual, no hace mucho, alguien, carente de toda idea de lo monumental, suprimió,
ocupando el espacio que la perspectiva y el decoro de la obra reclamaba, por una
prolongación, hasta tocar el basamento del vulgar jardinillo que vemos ahora. Su
Majestad el Rey de Portugal, dando al artista una muestra de aprecio, otorgóle la
Cruz de Santiago, creada para galardonar trabajos científicos, artísticos o literarios.
Inacabado el Claustro de San Juan de los Reyes, en Toledo, proyectó su traza,
dando principio a las obras en 1881, identificándose su estilo con lo antiguo de Juan
Guas de tal forma, que en nada desdicen los nuevos elementos modelados por el
mismo Mélida.
En el sepulcro de Colón para la Catedral de La Habana en 1891, y trasladado a la de Sevilla al perderse las colonias, su autor mostró atrevidamente su
tendencia a concentrar todas las artes plásticas en una obra de arte monumental.
Marcel Dielafoy, en su obra «Espagne et Portugal», al poner el sepulcro como ejemplo de supervivencia de la gloriosa tradición española de policromía escultórica,
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Siguiente

dice: «El sepulcro de Colón, debido a Mélida, constituye una obra de patente originalidad, en la que se asocia el prestigio del color a la magnitud de la forma.
Inmejorable ocasión fué la que la Exposición Universal de París, en 1889, le
deparó para dar a conocer a la multitud internacional allí congregada los esplendores decorativos que ilustraron aquel brillante arte contemporáneo de Isabel y Fernando, favorito de nuestro arquitecto. La disposición en cinco cuerpos del edificio
que componían el pabellón de España diéronle margen para desplegar su insuperable
maestría en los tres estilos: mudejar en el centro, plateresco y gótico en los restantes, dos a dos, realizando el más bello conjunto de variedad y armonía entre elementos tan distintos, y en el cual toda la decoración, así pictórica como de relieve,
fué ejecutada por su mano. Pero también a su capacidad como constructor necesitó
apelar; por causas que no son de este lugar, las obras del pabellón no pudieron comenzarse hasta enero de 1889, cuando estaban ya a punto de terminarse los pabellones de los demás países, y cuando por no quedar terreno disponible se vio obligado a construir sobre el Sena, fundando con pilotes que en febrero arrastró una
avenida, teniendo de nuevo que hacer la hinca de pilotes en marzo, no quedando,
Dor tanto, de plazo más que hasta 5 de mayo siguiente, construyéndose en tan corto
tiempo un edificio de dos pisos, con 1.000 metros cuadrados de planta, ascendiendo
su coste a la inverosímil cantidad de 300.000 pesetas (México gastó un millón de
francos y Argentina tres). Tan extraordinario éxito, obtenido con semejante mínimum de recursos, así como el carácter y exquisito gusto que supo imprimir a su
obra, luciéronle merecedor de uno de los tres únicos premios otorgados a los pabeflones extranjeros, y que la Academia Francesa, sin gestión alguna por parte del
Gobierno español, premiara a Mélida con medalla de oro y la Cruz de Oficial de
la Legión de Honor. Ingresó, además, en el Instituto de Francia: suceso extraordinario, pues no existiendo sino ocho plazas de Académicos correspondientes entre
departamentales y extranjeros, eran contadisimos los no franceses que lograban tal
distinción, con la circunstancia de que, presentada su candidatura frente a la patrocinada por Garnier en favor de Mr. Samson, Presidente da la Asociación de Arquitectos de Londres, resultase triunfante nuestro compatriota. También el Gobierno
español hubo de condecorarle con la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Acredítale igualmente de experto constructor el Archivo del Congreso de los
Diputados, pues los siete pisos cargados de estanterías metálicas repletas de libros
que lo constituyen, cargan sobre cuatro columnas, de las cuales sacó partido, en
unión de las pinturas murales, para decorar el local situado debajo, que se destinó
entonces a salón de lectura.
Y para ño cansaros me limitaré a mencionar alguna más, como la Exposición
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de Ganados, de Madrid, en 1882; las Escuelas Artísticas, de Toledo, en estilo mudejar; la capilla funeraria del Marqués de Amboage, én el cementerio de San Isidro, de gótico florido, objeto de vivas discusiones por su atrevimiento al emplear
con máxima importancia hierro fundido y azulejos, siendo las pinturas del interior
de mano del propio Mélida. El Hotel Palacio de Liniers, en Burgos, y la restauración del castillo de Peña Ramiro, en Villafranca del Bierzo; la decoración pintada
al fresco de la Casa Panadería, en esta corte, realizada por sí mismo en el estilo del
edificio; la capilla mudejar en el palacio de la Duquesa de Denia; la importante
decoración mural y los altares de la iglesia de San Ignacio, en la calle del Príncipe.
Colaboró brillantemente en 1884 como decorador del salón de actos del Ateneo de
Madrid, en cuyas pinturas murales mostró una faceta más de su talento, en estilo
neo-griego, así como en el neo-clásico (el del edificio), para el despacho del Subsecretario del Ministerio de Hacienda, en que excepto el techo, de Comba, se comprendía muebles, alfombras y aparatos de alumbrado. Asimismo, y con Benlliure,
ti abajó personalmente en el decorado de varias estancias de la casa-palacio del banquero Sr. Baüer (hoy Conservatorio Nacional de Música y Declamación) y en su
mansión veraniega de La Granja...
Además de su obra escultórica en los citados sepulcro del Marqués del Duero,
monumento a Cristóbal Colón y su sepulcro, merecen mencionarse las estatuas de
América y Oceanía en el monumento al Marqués de Comillas, por Domenech; el
gran capitel del monumento a Colón, en Palos, de Velázquez, y alguna más que
ao recuerdo.
A estas actividades añadió—y sobresalientemente—la de dibujante ilustrador.
Tales, algunos «Episodios Nacionales», de Galdós; «Memorias del General Fernández de Córdoba» ; «A orillas del Guadaira», de su hermano José Ramón; «Obras
completas de Núñez de Arce»; acuarelas para «La hija del Rey de Egipto», de
Ebers; la parte decorativa de las «Leyendas de Zorrilla», y enorme cantidad de
dibujos, de carteles, portadas, cabeceras, finales, etc., para otras publicaciones, amén
de lo mucho que no llegó a ver la luz pública.
Su maestría y depurado gusto probóse también en miniaturas, países de abanico, cartones para tapices y vidrieras, muebles y sinnnúmero de objetos.
No menos destacó su valía én la enseñanza. Habiendo sido nombrado en 1879,
con carácter interino, para crear la clase de Modelado, ascendió a profesor numerario en 1887, previas unas brillantes oposiciones, respondiendo cumplidamente a
lo que de aquella enseñanza se esperaba, y cuya orientación (que muchos no acertaion a ver) dirigíase esencialmente, con un verdadero sentido arquitectónico profesional, a la iniciación de los futuros arquitectos en el estudio práctico del relieve
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ARTURO MELIDA
Monumento a Colón en Madrid.
(Con el cerramiento de piedra y hierro forjado proyectado por el
artista y hecho desaparecer recientemente.)

ARTURO MELIDA
Apunte a lápiz con la figura de un torero. La cabeza, en papel
superpuesto, es autorretrato.
{Col. López Otero.)

en concepto de factor característico de los estilos en la ornamentación, y como técnica indispensable para fijar ideas y transmitirlas, así a los llamados a apreciarlas
como a los encargados de interpretarlas. Acertadísimo en el ejercicio de su misión
docente, desempeñóla siempre correctísimo y sin rigidez, pero manteniéndose en
todo momento al margen de familiaridades estudiantiles, a que, por otro lado, enfrenaba el gran prestigio de su nombre. Mas, una vez fuera de la clase, no existió
profesor más benévolo, siempre dispuesto a corregir trabajos fuera del curso, oírnos
y aconsejarnos en las muchas consultas con que a veces le importunábamos, seguros de su saber. Cúpome la suerte de ser alumno suyo en el curso de 1884 a 85,
llevándome a tratarle más la circunstancia fortuita, que evoco con emoción, de un
encuentro con él en Toledo, cuando me encontraba garrapateando mis primeros
apuntes de monumentos, atreviéndome a someterlos a su crítica. Desde entonces,
mis visitas a su taller menudearon, y una de ellas, en momentos para mí de crisis
en la carrera, determinó que la continuase esperanzado por sus alentadoras palabras, y que después, ya arquitecto, más de una vez me prodigó su amistad, que,
mientras vivió, cultivé. Y perdonad esta digresión en primera persona, que cierro
manifestando, lo que aumentara mi devoción por su memoria, las dos coincidencias, de haber sido yo, poco después de su muerte, designado para regentar la cátedra de Modelado en la Escuela de Arquitectura, y el que, andando el tiempo, su
número de orden en esta Academia, el VIII.°, es el que ocupo.
Fué, en resumen, Mélida uno de los más eminentes profesores de la Escuela
de Arquitectura; respetadísimo de los alumnos, tanto por su renombre como por
su fuerte personalidad... y hasta por sus genialidades.
Su independencia en materia artística, manifestada, siempre que se le ofreció
coyuntura, en conferencias, escritos y conversaciones, así como su objetiva orientación, libre de prejuicios, hiciéronle romper lanzas briosamente en pro de las
tan vituperadas herejías barroca y churrigueresca. Primer arquitecto español que,
salvo la tibia defensa de D. José Caveda en su «Ensayo histórico de Arquitectura»,
se atrevió a ello e hizo razonada apología de los nefandos Churriguera y Tomé, con
el menos conocido arquitecto-escultor Duque Cornejo, inventor y ejecutor de la
bella sillería del coro de la Catedral de Córdoba, inspirándole la conferencia interesantísima para la «Historia moderna de las ideas artísticas de España», que dio
en el Ateneo de Madrid el año 1885 acerca de D. Ventura Rodríguez y D. Juan de
Villanueva, la cual, por cierto, influyó bien poco sobre la enemiga que, ¡todavía!,
sentían hacia tales estilos decorativos la mayor parte de los arquitectos de fines del
ochocientos... Pero ¡mucho han cambiado los vientos en estas últimas décadas!
Todavía remachó aquellos atrevidos conceptos en su discurso de entrada en
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ffeta Real Academia, que hubo de elegirle miembro suyo para ocupar, ¡ironías de
Ja vida!, la vacante del Marqués de Cubas, y en cuyo acto de recepción, el 8 de
octubre de 1899, dio lectura al aludido notabilísimo y original discurso «Las causas de la decadencia de la Arquitectura y medios para repararla», afirmando, con
la galanura que le era habitual, su profesión de fe artística, al propio tiempo que
desarrollaba una lógica tesis de Teoría de la Arquitectura, con la consecuente orientación de su enseñanza.
Únicamente sus poderosas facultades mentales y físicas eran capaces de realizar el ingente trabajo que exigían actividades tan variadas e incesantes, las cuales,
por otra parte, no le impedían ser, a sus horas, un exquisito hombre de sociedad,
cuyo talento, unido a verbo chispeante, hubieron de conquistarle universales simpatías, a las que sumaba su fama de inteligentísimo aficionado a la fiesta nacional:
afición que en sus juveniles años, como él mismo declaraba en cierto discurso, le
hizo «saltar la valla y pisar la arena», y aun a matar toros... (1).
¡Singular figura la de este genial artista, que, como si presintiera habría de
faltarle el tiempo para exteriorizar el rico e inagotable caudal de ideas que engendrara su mente, y actuar a medida de su producción, vivió tan intensamente su vida;
y así hubo de apurarla a los cincuenta y tres años, cuando falleció el día 15 de
diciembre de 1902!
Hoy, que han transcurrido cuarenta y siete años desde aquella fecha, es todavía más de lamentar, como lo hacía el difunto y muy distinguido arquitecto Román
Lo redo en su «Apéndice a la Historia del Arte», Woermann, el que «.aún estuviese por hacer el estudio monográfico y en conjunto que merece la vida artística de
Melidan, al cual, quizá como a ninguno otro en nuestra época, sus múltiples y extraordinarias dotes artísticas y su originalidad, cimentadas en un ferviente casticismo, así como sus profundos conocimientos de todas las técnicas, hicieron brillar,
según justa frase de otro eminente compañero, el Sr. Fernández Casanova, «cual
nuevo Alonso Berruguete», emulando sin desventaja las glorias de los grandes artistas del Renacimiento.
1.° de septiembre de 1949.
JUAN MOYA.

(Leído en sesión de la Academia el 12 de marzo de 1951.)

(I) Esta alusión nos ha parecido merecer que ilustremos esta biografía con el apunte a
lápiz del propio Mélida, en el que a una figura de majo o torero goyesco superpuso su autorretrato. Nos ha proporcionado este curioso documento el Censor de nuestra Academia, D. Modesto
López Otero. (N. de la D.)
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