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EXCMO. SR. D. LUIS MENÉNDEZ-PIDAL ALVAREZ.

J 7 j , A C E ya muchos años. El repaso general para los exámenes de Historia
lo hice con Luis en su casa, un hotelito de la calle de Diego de León
esquina a Velázquez, donde su padre tenía también el estudio. El cuadro
que donó a nuestro museo estaba pintado pocos años antes del momento
a que me refiero.
La única vez en mi vida que he estudiado en compañía, este repaso
de última hora. No recuerdo si fue iniciativa suya, que yo acepté sin
objeción alguna, o que a mí me atrajese su vocación por los estudios
históricos, inclinación congénita que me sirvió para simplificar la labor,
sin tener que consultar libros a cada momento.
Esto me trae a la memoria la actuación de un catedrático de Historia
de la Arquitectura que tenía ideas muy peculiares sobre sus deberes con
la enseñanza. Si hacia la hora de dar su clase pasaba cerca de la escuela
y se sentía con ánimos para ía tarea, subía y explicaba la lección a los
alumnos que buenamente esperasen. Esta circunstancia se daba con poca
frecuencia. Aprovechaba para explicar la arquitectura egipcia y sobre todo
el arte bizantino, con noticias muy completas sobre Santa Sofía de Constantinopla. Nunca he visto un hombre que se diese más maña para trazar
las figuras en los encerados. Partía la tiza para que aplicando los bordes
saliesen las líneas finas y los dibujos perfectos en el conjunto y detalles.
Por eso no había nadie que se atreviese a presentarse a examen sin conocerse al detalle el famoso templo.
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En los exámenes era frecuente ver dibujadas en los encerados tres
o cuatro veces Santa Sofía.
Las papeletas se sacaban a la suerte y sin reparar en la lección que
fuese se dibujaba Santa Sofía. Había que justificarse. Y se comenzaba de
este modo. La basílica de Diocleciano en Roma... Santa Sofía de Constantinopla y seguía la explicación.
Indudablemente tenía que haber discriminación porque a tres, si acaso
le salió a alguno, no podía haberles correspondido el mismo tema.
Al pobre que tenía que hablar de Diocleciano, sea porque el profesor
le tenía cariño o porque no sabía nada, que es lo más probable, le invitó
a que le visitase en el mes de septiembre.
Todo el fervor, competencia y tenacidad de Luis que diariamente nos
ha demostrado en esta casa venían progresando desde entonces. Y huelga
decir que su intervención fue de gran brillantez y éxito.
*

*

*

En el curso siguiente tuvimos la suerte de que fuese nombrado profesor auxiliar para la cátedra de Proyectos de detalles Don Antonio Palacios, que desde el primer momento se reveló como un maestro insuperable.
Teníamos que hacer un croquis diario, que él nos corregía con presteza
y extraordinaria habilidad. Mientras explicaba lápiz en mano sobre el
papel a cada uno las cosas que debían perfeccionarse los demás asistíamos
en coro. Nunca he aprendido más y con mayor facilidad que en esa clase.
Cuando le tocaba el turno a algún despistado que había dibujado una
verdadera monstruosidad soltábamos todos la carcajada, con esa falta de
caridad cristiana que es frecuente en tales casos.
Palacios se molestaba y cariñosamente levantaba el ánimo de la víctima: "No está muy mal para ser la primera vez. Verá usted, esto quizá
estuviera un poco mejor así, ¿verdad? Y esto otro proporcionándolo con
más cuidado." Y finalmente, sin hacer un dibujo nuevo y respetando la
personalidad del alumno, lo arreglaba con maña para que fuese una cosa
presentable.
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Todas las correcciones eran para acoplar proporciones y acentuar el
vigor de algunas partes difuminando otras para que la obra fuese más
perfecta y se quedase todo el mundo satisfecho.
Recuerdo perfectamente los croquis de Luis. Si la grafología pretende
explicar por el estudio de la escritura el carácter y manera de ser de la
gente, los dibujos a mano alzada son seguramente más adecuados para
tal fin.
Los croquis de Menéndez Pidal eran sumamente significativos. Como
era en su juventud de menos estatura que la mayoría de los compañeros
para dar a sus palabras más énfasis y una impulsión imparable adelantaba a la vez la pierna derecha con ímpetu y alzando el cuerpo hasta
ponerse de puntillas le soltaba a uno la frase lanzada sobre su cara.
Estaba siempre repitiendo estos movimientos, que resultaban verdaderamente eficaces para anonadar al más vigoroso interlocutor. En los croquis se reflejaba esto. En los encuentros de las líneas, en todos los ángulos,
con un fuerte y oscuro punto solía apretar con fuerza el lápiz, que daba
gran vigor al dibujo. Eran como esos rápidos estiramientos o ataques que
prodigaba en las discusiones.
Era hombre muy estudioso, trabajador sin límite y de gran aprovechamiento. Terminó la carrera cum laudo en el ejercicio de reválida,
donde en raras ocasiones se alcanza esta calificación de sobresaliente.
*

*
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Cuando fue propuesta su candidatura para ingresar en la Academia
tenía ya un curriculum vitae de pasmosa brillantez. Su discurso de ingreso, "El Arquitecto y su obra en el cuidado de los monumentos", está
escrito con gran conocimiento del tema y con una gran modestia y humildad.
Era arquitecto del Banco de España y construyó varios edificios de
sucursales en provincias, además de haber colaborado con el señor Yárnoz,
miembro que fue también de nuestra Corporación.
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En 1924 fue nombrado Arquitecto conservador del Real Monasterio
de Guadalupe. Y allí se inició su obra cumbre, que se puede apreciar en
toda su magnificencia y precisión en los maravillosos planos, con detalle
de múltiples fachadas, que con todo fervor hizo donación a esta Academia
de sus amores.
En la Asturias nativa no hay monumento que no haya conocido el
singular apoyo de su perfecta técnica, comenzando por catedral, seriamente
dañada durante nuestra insensata reyerta fratricida.
La Academia, cuando empezó a rehacerse en San Sebastián en 1943,
le designó para representarla en la Junta Informativa para la reconstrucción de Oviedo.
Más de cincuenta obras de reconstrucción con toda propiedad y esmero
hizo en Oviedo y su provincia.
En las cuatro provincias gallegas llevó a cabo hasta treinta y eeis obras
monumentales. Diez en León, quince en Zamora y una en Segovia.
Antes de ponerse a trabajar en España había estudiado la reconstrucción de monumentos en las naciones europeas que saben cuidar sus monumentos y pienso que quizá no tuviera nada que aprender y pudiese
mejor enseñar. Muchas veces solemos sentirnos inferiores ante los de fuera
cuando somos superiores aunque sea en muy limitados casos.
Al término de la primera guerra, la del 14, formé paite de una Comisión de Sanidad acompañando a dos médicos para adquirir material sanitario del que no habían llegado a emplear durante la contienda. Uno era
el doctor Tello, discípulo predilecto de Ramón y Cajal. En Londres fuimos
al Lister Institut, uno de los más prestigiosos del mundo, donde le serví
de intérprete. A la tercera pregunta el director de aquel centro me dijo:
"Este señor, ¿qué es lo que viene a estudiar aquí?, porque sabe más que
nosotros."
*
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De la labor de Luis en esta Academia, ¿qué voy a decir que no sepan
todos ustedes? Informes a montones para la Comisión de Monumentos,
alarmas constantes sobre el porvenir de varios edificios para declararlos
monumentos nacionales con objeto de preservarlos de los feroces ataques
de que eran víctimas.
¡Atención que en el Naranco pasa una carretera demasiado cerca y las
vibraciones del tránsito pueden perjudicar las fábricas! Que una línea de
alta tensión estropea el paisaje y tenazmente logra que se cambie con la
intervención del Marqués de Bolarque. ¿En qué sesión ha dejado de intervenir? Y siempre con asuntos de interés y con criterio cortante.
No era fácil hacerle desistir de un propósito cuando él lo había tomado
a pecho, que era siempre, o como consecuencia del interés que sentía por
las cosas de la Corporación, a la que ha servido con sabiduría, tesón
y franco cariño.
La Academia, que siente sinceramente su desaparición, le agradece de
corazón su colaboración y pide a Dios que le acoja en su seno.
*

«

Como complemento de esta necrología se reproducen a continuación los párrafos
que al señor Menéndez Pidal dedicó en el diario Ya D. Juan Sampelayo:
«Con el paso sencillo con que anduvo por la vida ha muerto Luis Menéndez
Pidal, caballero de la arquitectura y señor de la vida.
Sonriente y amable, era uno de los fieles a las sesiones de la Real Academia de
Bellas Artes, donde ostentaba la medalla 10 va para muy cerca de los veinte años,
desde aquel en que leía una bella producción académica en torno a «La Arquitectura y su cuidado en torno de los monumentos». Esos monumentos de la arquitectura civil o religiosa, a los que siempre estuvo presto en acudir en su auxilio,
la salvación o la restauración.
Era cordial y amable este asturiano a la hora de contarnos cosas de la casa o del
arte. Lo que él sabía podía ser inapreciable para una croniquilla. Alguien con saber
de una gran tarea—la suya—tendrá que escribir largo y despacio en su tomo;
hoy quede este adiós sencillo y sincero como noticia de un hueco académico, como
expresión de un sentimiento amigo.»
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