NOVEDADES EN LA SALA DE DIBUJOS
INAUGURADA RECIENTEMENTE
POR

FERNANDO LABRADA

V^OMO final de la sesión solemne celebrada el día 9 de diciembre para
conmemorar el tercer centenario de la muerte de Velázquez, nuestra Academia inauguró la nueva Sala de Dibujos, instalada en el que había sido
hasta hace poco tiempo Salón de Sesiones.
Figuran la mayoría de los que estuvieron expuestos anteriormente, a
los que se han agregado un grupo de dibujos nuevos escogidos entre los
que se guardan en los libros del Monasterio de Valparaíso, con el fin
de ir dando a conocer periódicamente los fondos que tiene en reserva la
Academia.
De estos dibujos que se exponen por primera vez hay que resaltar por
su importancia el admirable retrato de Inocencio X, atribuido a Velázquez, que figura con toda dignidad junto a los de reconocida autenticidad
del maestro, que son orgullo de nuestra colección.
La serie de los de Alonso Cano se ha enriquecido con dos ejemplares
más: Cristo en el limbo, interesantísimo por ser la primera idea, con las
posteriores variantes apuntadas a lápiz, del cuadro que hoy posee el
Museo de Los Angeles, y Santa Madruyna, boceto también de un cuadro
cuyo paradero se desconoce. En el primero ya anuncia la figura de Eva
el hermoso desnudo del cuadro, considerado como uno de los más bellos
de la pintura española.
Precisamente se han incorporado a nuestra colección dos espléndidos
dibujos del académico fallecido D. Ramón Stolz, representando estudios
parciales de figuras para la gran obra mural que realizó al fresco en la
iglesia del Espíritu Santo.
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Sólo un dibujo nuevo se ha añadido a los de Escuela Flamenca; es
un Torso varonil, de factura magistral, como corresponde por su atribución a Rubens.
En cambio, el repertorio de Escuelas Italianas se ha aumentado con
una veintena de ejemplares. Muchos de ellos aparecen como anónimos por
no haber sido estudiados todavía, aunque poseen cualidades bien definidas de carácter y estilo para su identificación. Sirvan de ejemplos los de
Diana cazadora junto a la fuente, Degollación de San Juan Bautista, La
santa cena, Entierro en las catacumbas y Un monje arrodillado ante San
Pedro, San Marcos y el Precursor.
Con un dibujo de Zúccaro, otro de Cambiaso y dos de Tibaldi, identificados por atribuciones antiguas, siempre respetables, se ha ampliado
la representación de estos pintores italianos que trabajaron para Felipe II
en El Escorial. Asimismo se ha añadido un Asunto místico a la varia serie
ya conocida de Baroccio.
Dos dibujos nuevos de inspiración veneciana se exponen entre los de
esta Escuela: Retrato de Carlos V y Dos cabezas, éste con atribución al
dorso propuesta en forma alternativa a Titianus o Veronese. Particular
interés tiene el reverso del retrato del Emperador, donde está primorosamente dibujado un desnudo femenino, figura central del cuadro de Tiziano,
Diana y Acteón, desgraciadamente perdido para nuestro Patrimonio Artístico en 1704.
Los bocetos anónimos del siglo xvn Jinetes combatiendo, Juicio ante
un emperador romano y el apunte para un cuadro representando a un
hombre con los brazos abiertos son modelos, cada uno en su género, de
ese especial atractivo de la obra comenzada, cuando la espontaneidad de
los primeros trazos la hacen más sugeridora y expresiva. Modelo también
excelente por su delicadeza es la encantadora Figura de mujer, de Giusepe
Cesari, "II Cavaliere d'Arpino".
Un interesante y curioso dibujo es el dieciochesco Viejo sonriente vestido de casaca, tanto por su intención humorística como por su técnica
inspirada en la del grabado a buril.
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Anónimo italiano del siglo xvr.
Monje arrodillado delante de San Pedro, San Ulascos y San Juan Bautista.
Inocencio

X.—Atribuido

a Velázquez.

Anónimo italiano del siglo XVI.
La Santa Cena.

Anónimo: Retrato de Carlos V.
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ALONSO CANO:

Cristo en el limbo.

Anónimo italiano del siglo XVL
Apante para un cuadro.
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Anónimo italiano del siglo XVI.
Entierro en las catacumbas.

FEDERICO BAROCCIO:

Asunto

místico.

Aunque las diversas calidades de lápices, tintas, aguadas y sanguinas
dan al conjunto un agradable aspecto de variedad, se ha incluido además
la nota de color de una acuarela de tonos claros y matices de una gran
finura: es el Boceto de un techo, compuesto con varias escenas mitológicas.
Por último, dificultades de espacio y de ajuste en las vitrinas han
impedido que sea más numerosa, como se deseaba, la representación del
fecundo Carlos Maratta, de quien se guardan varios cartapacios repletos
de dibujos. Sólo se expone uno nuevo: Estudio de una capa pluvial, verdadero alarde de dominio de los recursos del lápiz en la interpretación
de luces y de calidades.
Estas son, brevemente descritas, las novedades más importantes de
la nueva Sala. En ella se ofrece a la admiración pública, y como complemento de la riqueza artística de nuestro Museo, la de esta espléndida
colección de dibujos, en la que hallarán suficientes elementos de estudio
e incontables motivos de solaz estético cuantos saben apreciar la belleza
de esta sugestiva expresión de Arte.
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