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Ultimammte se han dado 5 coNno,cer en Chile viirias brilla

,didos a1 notar que actudmente egste mayor n4sex0 masculine.
ReeUerdo, hate a l p n o s afios atr&s
mer= conductoras .de tranvias, con
tados, la innovavaait6n parecia casi un I

6 de a b o g d o en nuestras universid
primera mujer que hubiera recibid
titulo profesional.
LI mujer, en Chile, avanza con empuje extraordinario, abrikndose camino de manera rkpida y segura, tomando 10s primeros puesios, no sdamente en la esfera soci

.

~

veces, de sentimiento
el ruisefior alemth
piraci6n ahgo espon

, haci6ndonos recordar d Enrique H
do en la peluca de'voltaire. E r a su
nacido de lo intimo, ilurwinado por

--h
-males briliara, u
JesGs con su a h a

de la mujer que, dia por dia, ex
da y busca nuevos y nuevos s
extiende 6u labor infatigable, dando ki
otras a1 dyvalido y al anciano, a1 enfe
y a1 que ya no puede m& en
en la cual nos hallamos todos empefiados.
Es interesante seguir el movimiento de avance de la m ~ j e r
literaturas miropeas.

o 10 vemos en

Condesa de Pardo BaAn. H
Maroel'le Tynai, Pierre de C
toda una vasta flora de muj

o %wmano en 1

de mantener el fuego de lax sagradas tndiciones intimas, sin0
bikn, cuando no tiene hogar propio, la creadora de trabajo, d
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EL MUNDO A VEINTE KILOMETROS

O).-~NO,.

. . no,. ..

aqui seria m6s aceptable.
yo no lo tengo y ponerse en camin,,
como locos. No impartamos. El cochetado por el viento.. . .

VICENTE.(Gritando y recalcando

VICEZNTI. (Con.

sus

palabras).-

.

'lioz cavernosa).-Me

szubles, y regresar d.espu6s en plen
Ere ve que es idea b u p .
VICENTE.-Idea mia, si, y coimo tal la reehazaste: yo oedi una vt??
mitis y nos regrearnos.
MARTA.-NOhas debido hiacerlo . .
VICENTE.-~QIU.~?
MARTA.--TG no sabes ja,rrii& b que quiem. Bajo pre! He debido..

.

Te aseguro que lit

I
CUADRO DE CORNELIO DROST

PAISAJE
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U E TJNA J O V E N

CUADRO D E J. M. N A T T I E R

PBjaros que volhis por la arboleda
per0 donde una h
10s retazos..

anza ,de coharde

.

RTCARDO
J. CATARINEII

9 MERCED D E LA SUAVE CORRIENTE”

rsando sobre Arte
,- d h u m a ia deesse enfonie deA m x mille ans dans un champ
Grace B l u i l ' i d e e d e la

s'est exhausske g u n degrd
le monde nlastlaue a re-

"

trouvd sa reine".

encontrar

su ri'ina.

Con esta fra
I

algo implicado, y par
algo cohibido para hablar del arte hermano del
quiero ser enteramente justo 6 imparcial y . . .
turalmente, comprendo que si proclamo que la escu
ra es un arte superior a1 de la pintura, nadie, ni
mismo, podrB creer en mi sinceridad y en mi bu
fe: asi es que me cuidar6 bien de t x a r este punto;
1 por lo demgs, siento, a1 contrario, que para juzgar
las obras de escultura, mi situaci6n es mucho mejor
, y mi imparcialidad mucho mBs segura que para las de
pinturas porque.. . vamos, demasiado se comprende
yor que!. . .
El hombre propone y Dios dispone! &[a
puesto, pues, antes de que empezara la Exp
ternacional de Eellas Artes hacer estudios serios sobre
ella, escribir articulos -metddicos, haciendo l a revista
de cada seccibn, de cada sala, etc. . . La ExposiciBn,
naci6, vivi6 y murib, y de todos mis proyectos literaM A R I N A S GARCIA (Espafiol)
HERMANIToS DE LEcHE
rios, lo dnico que sali6 fu6, na un estudio critico, ni
, u n a conversacibn sobre arte, sino un articulo destinado
it rzstablecer verdades tergiversadas, y B sentar, con documento
arte mundial. Si las obras de pintura salieron admirablemente
y pruebas, el hecho de que la ExposiciBn era de primer orden por
de esta severa prueba, nadie negarB que el triunfo da la escultura
la cantidad, la cualidad y el valor de las obras presentadas, que, chilena f u e todavia mBs acentuado Y definitivo.. . Siempre he
a estBn destina-- experimentado una impresidn muy r a r a y especial en las exposicioen s u mayoria, eran cuadros de 10s que en
e articulo Idacfa nes de esculturas y creo que ningdn hombre que tenga cierta sendos B 106 Museos 6 grrtndes galerfas. Per0
y era que Chisibilidad y nervios afinados podrB pensar, sin un estremecimiento,
constar tambien otro hecho, evidente 6 inn
le podia sentir un legitim0 orgullo a1 ver que papel airom h x f a en la eventualidad de pnsar una noche, enteramente solo, encela sala nacional, a1 lado de todos 10s otros representantes del rrado en una vieja catedral; l a misma impresi6n misteriosa y supersticiosa
sients
con la idea de encontrarme solo, de
noche, en medio de
este pueblo de figuras de mBrmol, de
piedra 6 de yeso
'que astB alojado debaio de la bdveda de
crista1 del Palacio
de Bellas Artes: me
parece, que en la
obscuridad y en la
soledad, todos estos
Fensamientos cristalisados que s m las
estatuas, deben volv e s B palpitar, B estremecerse, B romper su rigida y blanca envoltura. iPor
que serB que 10s ojos
vacios de ciertas
estatuas, inquietan
mB8, perturban mls,
hacen pensar m8s
que 10s ojos pinta. dos, adn por 1 ~m8s
s
sublimes a r t i s t a s ,
aiin por Leonard0 de
Vinci? LPor que, &
pesar de sus formas,
sin embargo tan materiales y tan concretas, dan ciertas
estatuas esta impresidn de misterio?
No lo s6; per0 s6
muy bien que, B vel ces, esta impresibn
1 es intensa y que nadie escapa de ella.
Es, pues, con mi
s e n s i b i l i d a d , con
mis i m p r e s i o n e s ,
liana)
m h que con reglaa

I
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M. BENLLIURE (Pspaflol)

I

*

k

"PL

CONVERSANDO SOBRE ARTE
funda como en el grupo espaiiol. E s que, en el arte franc&, la
rnismo en la escultura, que en la pintura y el grabado, el purrto d e partida es mBs h o m o g h e o . . . y este punto de partida es,
ya por t r a d i c i h , la seried,ad, la honradez, 10s stdidos conocimientos del dibujo y de la contrucci6n anat6mica y es, por eso, que
aunque entre la “Musa” de Puech y la “Nifia PainBndose” de
Bartholome, hay tanta, 6 mas diferencia de escuelas que entre
la “Chimenea” de Benlliure y la “Diosa” de Clara; sin embargo,
a1 mirar las dos. una siente la misma primera impresi6n de seguridad y d e “definitivo”. Puech es el representante de la elegancia, de la gracia algo amanerada, que es el paraje de la escuela francesa: su estatua de la “Musa de Chenier” reune todas las
cualidades mBs caracterfsticas de esta escuela: se puede decir
de ella que es una obra sin defecto, y, sin embargo, esta figura se
impone tanto a nuestro espiritu como la “Nifia” de Bartholome;
erfecci6n en una f6rmula eofeeci6n quiz&, pero algo mas
Se sabe que Bartholome ha
conquistado un lugar b n
el arte contemportineo,
tos”

que, presentado
aiios, en trozos y
de que se pueda conoadmirable copjunto, indie6 en la escultura despu6s de
nude, de Carpeaux, de Barye,
de FolquiBre, a1 lado de Rodin
y de Canstantino Meunier, un
aumbo nuevo 6 hizo vibrar una
euerda desconocida: quiz& sz
podra aiiadir su nombre a1 de

.
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pafiero del sefior Gonzklez, obra t a n llena de vida, tan espontBnea, que tiene toda el encanto de un “apunte” del gran maestro”.
Ailadire ahora que entre todas l a s obras expuestas ep la Exposici6n actual por el sefior GonzBlez, hay una, de las dltimas ejecutatodffs 10s caracteres d e un
das por el artista,
basto del dockor Benaven
obra maestra, el
s fu4 lo-m8s nuevo, la tinico que no
Pero lo que pa
conoci6ramos todavia, ha sida el gran grupo “Miseria” que mandd
desde Paris el sefior .Ernesto Concha, y hemos podido constatar
que no eran exageradas las alabanzas que habiamos ofdo d e esta
obra, que en el saldn d e Pa,ris Ilam6 la atenci6n de la crftica y
, por cierto muy agradel Jurado de recompensas. L a obra
dable: m8s bien oprime el corazdn y
una impfesi6n penosa
teria Y la ejeicucibn de
y triste; es que pocas veces h e visto
una Qbra de arte, arfnonizarse tan bi
el tema.. Esta miseria,
fa, ni sentimentalismo, la miseeS la verdadera miseria, sin
ila Y el f r f o clue at‘enaza B esria que estrecha, adelgaza, a
tas dos ruinas humanas, n o es el
gran frio poetic0 de las regiones
. boreales 6 el‘frio Bpico de la “Retraite de Russie”, sino el frio
mezquino,, lamentable, misero, de
de 10s barrios po6 de Londres. “La
s e f i x Concha, es
una obra cruel y admirable y es
una obra tambi6n profundamente
cionante para quien sabe
el artista la ha ejecutado
. j a y ! con sus propias impre‘
siones, con sus propios sufrimientss! . . .
No hay sentimiento m9s dul, m8s reconfortan-

minara todo el arte escult6rico
to actual de ud modo
d.e haber procurado
determinar las principales escuelas modernas, que figuraron
en la ExposiciBn por las obras
uicis, las representan

la piedra’; d e Vermare, ‘‘
na”, de Allsuard “Reverie”, d e
lnjalb-ert “E1 Nifio del Mascar6n”, y las
Iaubois (&‘El
chel, de 9 ~ 6
n o s netamen
primero por
Constantino Meunier.. .
E n mi deseo de llegar cuanto
antes 51 la secci6n n
sefialare sin detener
las espirituales figu

tes de saber; slquiera, que el viejo maestro volvia B Su tierra, le
dedique e n estas mismas colums en que analizaartistica y $us prins. De lo que-no podia
e no la conoqfa, era
misma del artista:
ZCQ y puedo dacir
que es de la raza de 10s grandes
artistas.

Quimera y el Caups-

“Francisco de Asis‘,’
iondi, y, en’un geneinto, B las araciosisimas -figuritas de D a n t k o ; en
hn, tengo que hacer una menSUSANA
’ ci6n particular d e 10s dos impartantes grupos de la distinguid a escultora sefiora de Girardet “Virando” y “Maternidad”, el primero lleno de fuerza y casi
de brutalidad y el segundo, a1 contrario, de una t a m u r a y de
no y el alma
tante por sus
producido la
nte se podrfa
hermoso gruPO. E n el cizntro bel gran hall del nuevo Palacio, ocupa el sitio
de honor que se merece y sus proporciones se armonizan con las
del Palacio; B pnc) de SUB lados volvemos tambien B 2ncontrar a1 eximio “Giotto” del sefior Iagarrigue, obra tan fina,
tan distinguida y d e una encantadora frescura juvenil. Estas obras
como otras que las rodean son antiguas conocidas y amigas nuestras: ya e n otras ooasiones y en las mismas paginas de “Selecta”,
h’abl6 de la “Quimera” y de las figuras araucanas de don Nicanor
Plaza; dije tambiBn el encanto, el carBcter, la maestria de 10s
trabajos de don Sim6n GonzBlez; e n el articulo aludido, escribi:
“figura en la Exposicibn una obra de un estilo muy distinto de
las otras y quizas la mas genial y la mds original, el retrato de
cuerpo entero en terracota de un conocido escultor franc&, c3m-

entuskism3 t a n juvenil que, en
est& circunstancias en que muchos jdvenes se habrfan desesperado6 por lo menos, habrfan
descansado, 61 uo solamente no
abandon& ni un minuto, sus proyectos de nuevas obras, sino que
con su pobre mano enferma y
envuelta en vendas, no dejd de
trabajar B la realizaci6n material
VENNARE (Frances)
de la nable y grande idea que
habfa concebido su cerebro de
artiata y su corazdn de chileno, el monumento B las heroinas de la
Independencia.
El grupo que don. Nicanor Plaza alcanzb
preszntar B la
ExposiciBn antes de que se clausurara, es, como 61 lo dice, una
primera idea, sus ceptible, en la ejecucibn definitiva de ciertas
modificaciones, pero ya Bsta primera idea permite ver lo que
serB el mcsnumento concluido y ojalB deorete pronto el Gobierno
su r e a l i z w s n definitiva! No entrare en el analisis 6 en la Crftica de 10s detalles d e la obra.
La concepcidn es hermosa y las lineas generales tendran seguramente tada la amplitud que requiere un monumento COlOCadQ
en una plaza pdblica, cuando tenga toda su importancia la bandera que forma el centro y que domina to8do el cuerpo de la8
mujeres, bandera cuyos pliegues pueden modificarse, inflame,
sin que la composicidn general de la obra sea cambiada.
Solamente el hombre de g r m corazdn, podia concebir esta obra
y solamente un artista de la gran raza podia entender Su ejecuci6n material y llevarla B bien en las circunstancias que, atravesaba el maestro.
Ssn hombres y obras que SOE y serBn siempre la gloria del
arte chileno, el honor del alma chilena!
RICHOK-BRUNET

PARA 10s a'ficionad
XVIII. Despreocupada
tuoso crephculo, en el
E n la &dad d e 10s D

Lz era de 10s grandes pensa

P

TIEPOLO .-EL
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MERIT

artes, no existe ciudad alguna que presente 10s atractivos de Venecia h fines del siglo
que por desgracia serh terrible, banguidece dnlcemente sobre la laguna en un volu;
myos de un sol maravilloso doran lais olas lentas dlel Adrihtico.
na, Vieencia, Breschia, Bergamo, el arte, las letras y 10s placeres, marelaan h l a < p a i
las nobies accicmes s" h a cerrado3m-rdna del mar y sns hijas dnermen P a m despertarse solamenbe durante las fiestas dle o w '
naval en que 10s cascabeles de la misoaradd
la sacan de s u modorra. Esas fiestas, es verda6,
w a n durante la mitad del ago, ;y durante
ese tiempo las miscaradas y las bufon
n todo dueiios ver
momentos 10s m b nobles
an 10s disfraces. ioAoajo
la mhscar2 de terciopelo no i5ene entrada hasta
en el p d a c i o de 10s DLIX?Cuando m&s hay que
quitarla ,en la ante&mwa del gnan Consejo. 1 I
vida renace per todans partes, aprihtanse por Ids
oalles, empfijanse en las plazas, crfizanse por
10s canales. B t a exuberancia, este vivir en
pleno aire de todo u n puabilo, que dura noche
y dia, in'cita B 10s pintores B tradtucir fielmente, fi expresar aGgremente Ias escenas llenas
de vida y de movimiento que se ofrecen B la
vista. E n tanto que desde hace doscientos agon
todas has wcuelas italianas se eneuentran en
plena decadeneia, tan sdamente !a de Venecia
arraja soberbios resplandores, de cuando en
cuando, gracias 6 Guardla, Piszzeta, Longhi,
Canaletto, Belloto, y sobre todo, gracias fi Tiepolo.
bQui6n no conoce nombre tan famoso, afin en
las apartadas regiones de Chib en que vivimos?
Gio Baptista Tiepolo, el primer0 de la dinastia, pertenece siempre sh la linea de 10s graades venecianos. Recuerda a1 Tintoreto por su
TIEPOLO .-LA
NOBLEZA

VILLA BIRON D E VICENCIA

I
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SLI newidad imp
e produeoi6n, asi
ronese por el fausto y pa
ncia, s u toque ligero y plateado, sus coloraciones luminosi3s y transparentes‘. Peco
el arte ‘de Tintoreto y de Veronese es el de un pueblo en todo el
brillo de su triunfo, como se encontraba afin el pueblo de Venecia
en 10s oomienaos del siglo XVI. E1 arte de Tiepolo, nmoes ya si

pribe
el wlorido swbraya Ia forma robusta y fime de lm permnajw
pentenecen tdos ii $laraea robusta y f i m e de 10s hdroes,
en tanto #queen las deoora&onm del w n d o , cuyo dibujo se subordina 6 las fmnalidadels, A, la maneha, ya no son sin0 cornpaw heehns
para figunar ent

g transparentes, su amor

eon ayuda de cembinaciones v
de. la vida. Sus asuntns

ii

I@ reflejos de 10s cudes

WCJ

que et aagrad?
corn0 sus motivw pmfanoq,
sns m n h , c m o sus diosas

s i n bwmr

y sus ih&oes, no tienen m& que
cer. Cuando Jesucristo triunfn,
proporcionar, am su a u w l a 6
el extremo de una aube; Nand

tes & las producciones de 10s grandes maestros en las graadm
1 sus composiciones, el dibujo b mmudo es
. ddciente, par-*
epocs
en 10s desnudos demasiadm pm@ipit,adosy en extremo
”“, yud no w n en realidad sin0 m a briL€ante y ludnosa 495n, ckyo an&l,lisis no convendria intentar siqGera, PUB no Io
rkn.
3 no se trata de abrasar squi la obra entera de T
Ludensa, ni de hablm aGn de BUS pinturas relilgiorsas de PadGa
y de Bisdena en t m i s a n o , sin0 de las ejecutadm en U&na por el
patriarea D d h o que quedan entre s w mjores obras. Q n i S i i k ~ i ~
recordar tan solo 1-0s freseos mn que lm deimdo d p&do

honor y Ia RscaIera de Qicenza conoeida con el nombre de Vil!s
A i saKn se bga, dmpu6s de pisar el d ~ ~ ~y ' de~ pasar
s ~ ,
Riron
junto I tm &mplios ventanaies. E n el tache se pugden eonbmplar
Es un wetisirno ediflcio, colnpuesto de un entresuelo, de un pri- tres oomposieiones; en la del eentro, Ia m$s importan
mer0 y de un seg.u& piso edificado por uno de 10s m&lkiplea alum- aparew en la 'Verdad, Jualicia, La Fama, fd3 Q l ~ r kp La Sabidonos de Paliadio y dirigido qui&, por Megomi Coloima, cuyo ta- s5a en -media de las nubes: Marte, can U M
r+ entonces tan aprechdo. Despub de haber peitenecido 5c lon genio eon un l&n B SIX lada, 9 una r a m de
Lcggiesta, ~ a b i seeiiorial,
~ i ~ A~ la muerte de la cortdaa
S o b r e - 1 s muraIIas laterales, est& pintadas x)or un lado Ia FiLueila tog@, &tima r a ~ r de~ tan~ noble
~ ~familia,
n ~to06 t4rt
herencia d ais sobrinos 10s condes Zileri dal Verme. Es hoy d h
propiedoil del cande Alejandro Zilleridal Verrne.
Eos frescos de la villa Bi&.ii, aGn cuando genemlmente dese+
nocidopr, ao por eso dajan de aonstituir un aonjunto imporb
y una de las produceions miis valiosas del maestro. Datan
1734
Juan Bautista Tiepolo tenia exactmente mareuta y un aiios
cuando ejeant6 ems pinturn, puesto que naei6 en 1%3. Hal&$base en toda la fuerza y sn tocla la plenitnd de s u taIento, que
coneem6 perfectamente intacto h&.a 10s iiltimos dias de su verde
vejez, asi mmo lo atmtiguwn las deaomciones gor 61 pintadas en nI
palaeio mal de Madrid, a ~ ~ r e u ~euarxdo
i d ~ s era ya septuagennario.
Laa piatunas de ta villa Bidn pueden ser c o ~ p a r a ~ asin
s desmedro
mu ias de la villa Cianigo, de Iifira, y eon las del Pastray Zas &GOraciones de eartaekr bistbrico de la villa Xoderinien, 10s alrededore.9
de€ Coneggiano, de quince aiios d s antigum, y hmbiBn con las de
otra habitacih d e b r e , la villa Valmarena
&&rB posible, 4 pesar de su p r o d i g k g fecundidad, que el maestro haya podido pintar por sf solo hs mmaillas de la esmlera y de!
gran sal& del palacio de 10s L~sohiTQui& seriii temerario ques-e-es
afirmarlo. Lo cierto ES que si se him ayudar debi6 ser p r sw alumnos, de $1- cuales es precis0 contar 8, 8u hijo Do.m&iao que tet&
entonoes apenas Iri fncreible d a d de siete aiios. En todo cam se reserv6 la direwidn del trabaja y 10s motivm de las decoraeianes.
En la ~ ~ a l que
e r se
~ desarrollla en dob€e sspiral, el asuato Mp r m n t a e1 Ti5mpo ~~~~~~n~~ 'la Verdad, 6 la parte blrja, dos
figuras que deseahm en an e h l o , en SUB nichos, ~
~
r 9 si~
~
n
t
~
mulan las estatuas vatidas de la Mobleesz. y del
mirs arri

.

I

.

otrm dcw.clomp
y ltt Vigilancia

trm la lnoceneis
~

~

vi

yldo
0

~

~

~

.
TIEPOLO.-LA

CAFZDAD REPARTIENDO LIMOSN
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,OS FRESCOS D E TIEPOTAO E N L A VITALA BTRON D E VICENCIP
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PERDIDO EN LA VINA
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Las Blancuras
Sagradas
PLAZil.--LA.

QUIMERA

HSPUES de indicar la5
segusamente ciertas dimgaaiones criticas del
artkta sobre el tema de
su obra, j eon qu6 raiida y libertadnra alegria
nos entregamos ii 10s recueddos y vkionaq
suscitadas en nmotros pcrr las lineas del
grupo sereiio y tumultuoso ! Ya no tom-rmos el tono dte l a expresibn, no andizcl.
m w las eorrelaiciones de la idez y de ie
piedra, nlo nos preoaupan l~asombra ni
la claridad (de lois relieves, ni el ibalance
ni ia armtonfa de 1i:s masag ; libres dme!a
apreciaeic6n c r h a de la belleza, nos d;imos 6 la moai6n pura, la gustamos ~ 7 ,
pwa sentirla en toaa su vida, la seguimos
por nuestro esipir
hasta (don& se exthguen suus reaonanlck poetrera. io Qui6n
podria/deueonocer este epicurei%o de ij.
sensibilidaid ?

El Museo Stibbert en Florencia
(Arreglado especialmente para “Selecta”, por J. M. E’.)

LORENCIA, la clBsica patria de las -artes, tiene el
feliz privilegio de atraer las colecciones, las menos destinadas .en apariencia B fijarse en las riberas del Arno despu6s de las de Carrand y de
Ressman que formadas en Francia parecian estar
destinadas 8 franquear 10s Alpes, h6 aqul que el
Museo de Stibbert que se crela destinado B Inglaterra ha sido instalado para siampre en la ciudad de
Giglio. Los curiasos que habian obtenido el favor de visitar las Ga1eria.S del caballero Federico Stibbert, como se le llamaba en Florencia, habian guardada todos un recuerdo impeiecedero de la
regia moraaa de la calle de Montughi. Aquellos que despu6s de
visitarlo una vez le escribian despu6s para hablarle de algunas
‘ giezas que particularmente les habian interesado, reciblan de 61
respuestas muy personales: su escritura regular y gruesa en el
centro de una pBgina y B menudo de una frase, pasaba sin transici6n del franc& a1 ingl6s y B veces adn.al italiano y viceversa;
B pesar de esa atrevida mezcla, sus cartas revelaban a1 erudito a1
lado del coleccianista. De todos 10s museos de armas, el mum0 da
do como una de las m&s bellas armerias pri1 0 de abril de 1 9 0 6 , cuando se sup0 el fallecidespu6s de pagar el tributo B su memorii,
n cual iria 8 ser la suerte de su magnifica concuenta alios de trabajo.
La curiosidad de 10s “amatenrs” qued6 muy pronto satisfecha.
La casa de la calle de Montughi, con todas sus dependencias y
tadas las colecciones ,de objetos aetiguos y modernos que contenfa, habia sido legada a1 Gobierno ingl6s. Un legado de 800,000
francos acompaiiaba ese obsequio de principe para asegurar
la conservaci6n y cuidado del Museo. E n cas0 de n3 ser aceptado.
la ciudad de Florencia lo sustituiria con todas sus disposiciones.
El Gobierno ingl6s aceptd a1 principia; pero cuando tuvo amplio conocimiento del testamento, que estipulaba que las colecciones debian quedar en el estado que las dejaba y no desarraglarlas nunca, cozaprendi6 que-el Museo Stibbert no podia ser
dtil sino 8 Italia. Volviendo entonces sobre BUS primeras disposiciones notific6, el 1 6 de Agosto de 1 9 0 6 , su renuncia 51 10s legadas del caballero Stibbert, 1agBndolos 8 su vez B Florencia.
Se comprende que 6sta no d3ebla rehusar. El antiguo sal6n de
Bargello, aumentado con las colecciones Carrand y Ressman constituia ya un Museo de Armas de 10s mas interesantes; la unidn
con la de Stibbert aunque no debia juntarse con las o t r w iba
B darle 1 la capital de Toscana un conjunto capaz de rivalizar
con las grandes armerias.
Un decreto de 1 8 de abril de 1 9 0 8 seiiald de manera definitiva
la situaci6n del Museo. Confo
disposiciones testamentarias de Stibbert, el Consejo d
traci6n comprende el sin-

dico de Florencia, el Director de las Galerias, el Director de Bellas Artes, el C6nsul General de Inglaterra y e l sobrino del donador, el conde Roberto Pandolfini, en cuya familia seria hareditario el titulo de administrador.
Lujosamente instalado en la misma casa que habitaba Stibbert,
el Museo que fu6 la preocupacidn constante de su vida qued6, segdn su voluntad, e n el cuadro por 61 preparado. Desde hace algdn tiempo est6 B la vista &el pdblico en el sistema mixto de entradaa pagables 10s martas, juevves y sBbado y gratuitas, el doomitiendo en nada para darle en todo un aspecto herLa sala de entrada.-En
la primera sala, adornada con colgaduras antiguas y ricas, se encontraban hJmbres de armas que
parecian Trigilar. Uno de ellos sentado sobre un banco ricamente
esculpido sostiene con ambas manos un espad6n de excepcionales dimensiones; un estaque habria armonizado mejor con sus
arreos. La enorme espada no podia ser manejada sino por un hombre que estuviese de pie, y todo, en la armadura del portadar indica el soldado de caballeria; la forma.de la coraza s610, rechaza
toda dutla.
Otros dos de pie B cada ladJ de la puerta se apoya
pedazo de lanza en la misma postura del S. Jorge de
de la Academia de Rellas Artes de Venecia. Esos resto
hacen ver, cuBles serfan las dimensiones de esa arma, cuando
rota ella se servfan de uno de sus pedazos coma de una
maza.
El us0 del pedazo de lanza era reglamentario en ciertos torneos
siguiendo leyes tan minuciosas coma las que gian para el empleo de otras armas: nos proponemos publicar algdn dia 10s documentas referentes B este antiguo USO, bastante frecuente y del
que no se ha hablado, segdn creemos.
Galeria de la caballerh-La
entrada asf resguardada da acceso a1 saldn de las armadas ecuestres. Desde la pderta quecka
uno sorprendido por el aspecto imponente de un escuadrdn de
gente armada que ocupa t@do el centro de la inmensa galeria.
Las armaduras de pie, B lo largo de las paredes, parecen verdaderamente haber sido ordenadas para dar paso a1 desfile de este
escuadr6n bordado de fierro.
Este conjunto un poco teatral no puede imponerse evidentemente por reconstituciones aisladas, pues el conjunto no tiene
sino armadura de diferentes Bpocas y que no han sida usadas a1
mismb tiempo. El efecto, sin embargo, es grandioso y la sala merece verdaderamente su nombre de Galeria de la Caballeria.
Un soldada de B pie abre la marcha. Su magnifico plastrdn cubierto de un terciopelo bordado que se cruza con la pieza de refuerzo de la pechera, es muy rica para un hombre de 6 pie. Sostiene una vaiaa de la forma mBs rara y parece querer abrir
paso a1 escuadrdn que l,e sigue.
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va la armadufa atribufda a
Gattamelata.
La sala de la C%pula.-En
la
magnffica sala que lleva el nom' bre de sala de la Cdpula, con
otros cuadros de maestros antiguos, algunos de 10s cuales son
dignos de 10s grandes museos,
descuella el retrato de Stibbert,
que se debe a1 pincel de Gelli,
L
y hace revivir a1 celebre amateur en medio de las maravillas
For 61 acumuladas. Las obras
de arte de toda especie se disputan aqui el lugar; per0 s61n
hablaramos hoy de las armas.
Delante del retrato de Stibbert, una vidriera ostenta ard
cabuces alemanes en cajas ria
camente incrustadas de marfil
y de nfwar; en otra llena de
piezas de armaduras, de cascos
de diversos tipos y Bpocas muestran las viceras cerradas 6
abiertas. En 10s rincones de la
sala maniqufes armadas y reunidos en pequefios grupos SOD
como 10s habitantes de ese palacio d e armamento artiguo.
El gruBo de la derecha pertenece a1 siglo XVI, s610 la alc
barda de uno de 10s maniqufes
es demasiado arcaica para cuadrar con el traje del personaje.
En medio de ese grupo una de
esas raras y hermosas armaduras hechas enteramente de hojas articuladas 8 las cuales se
daba el nombre de Bnimas, tal
vez por corrupcibn de la palabra italiana "que designaba esas laminas 13 hojas
de acero. El Museo Imperial de
Viena pasee un arnes de ese
tipo que tiene con el del Museo
Stibbert estrecha. similitud.
Perteneci6 a1 almirante Barbarigo, uno de 10s jefes de la flot a veneciana en Lepanto y hay
que natar que ese estilo de armaduras fu6 llevado sobre todo
por marines. La armadura de
w
Barbarigo es un trabajo de
b e d i a armadura. Francia
Mantua, de la escuela de Ghisi;
Mitad dlel siglo XVI.
la misrna procedencia se le
stribuye 5 la de Stibbert. El
Museo posee ademI8si, varios ejemplares m8s de ese tips, pero
menos complicados Y hermosos.
Otro grupo nos hace retroceder hacia el tiltimo cuarto del
siglo XV. Dos soldados con cascos italianos, parecen hablar can
un tercer0 que ha puesto a sus pies su casco de forma de pic0
de gorri6n y cuya armadura parece alemana.
El de izquierda seapoya en un gran estoque
co en armorfa eon la armadura del personaje
liana posible.
Este presanta una particularidad que merece la atenci6n. de
10s aficionados de armas, p o r y u extrema rarezk y por ser una caracterlstica, de la armadura italiana de 10s siglos XIV y XV. Es
un pedazo de tejido de malla fijo en la rodillera y que cae sobre la pierna. La Brmadura del caballo que marcha SI paso es,
como I s hicimos notar, de la misma disposici6n.
Esta pieza del armamento que no ha sido estudiada hasta aquf,
es tan rara que no se encuentra ni en el Museo de la Artillerfa,
ni en la Armeria Real de Turin. Fuera del Museo Stibbert no
conocemos mas que un ejernplar anterior B 1 5 0 0 en HertfordHouse, en la coleccidn de Wallace. Si la franja de mallas de
Hertford-House es autentica, ella nos inspira dudas sobre lo
,exactitud de la clasifisaci6n del b n 6 s quc lleva. Sir F. G .
Laking presenta ese arnes eomo aleman, en su cat01oqo; antes
del fin del siglo XV jamas 10s alemanes habfan provisto de esta
franja las rodilleras forjadas por ellos, la conocian, sin embargo, pues la figuraron algunas veces grabandola en la hoja inferior de la rodillera.
Si se quiere estudiarla seriamente se ve uno reducido a la inconograffa, que establece indiscutiblemente la propiedad italiana de esa pieza. Ella es, en efecta, tan frecuente en las pinturas
de 10s maestros italianos, como rara en las armaduras que han
llegado hasta nosotros.
Se la ve ya en el retrato ecuestre de Guido Riccio, en el palacio comunal de Sienne, y que data de 1 3 2 8 , y
partir de esa
fecha figura en la mayor parte de 10s cuadros italianos donde hay
armaduras. Se la encuentra en la galeria Nacional, en el S. Guillermo de Cesgreo Grandi, en la Galerfa Real de Florencia, en las
rodilleras de 10s arcgngeles Miguel y Rafael, de Boticelli; en
Venecia, en la armadura de todos Ips San .Jorges debidos a1 pincel de Carpaccio; en la Galerfa Atestine de KlBdena, tambi6n en
el San Jorge de Dosso Dossi; en Roma, en el de Ercole Grandi,
en la Galerfa Corsini; en la Catedral de Sienne, en el retrato de
hringhieri por Pinturicchio; en el Museo de Berlfn, en un San
Jorge, obra de Cosimo T m a ; en Dresde, donde un guardia de
San S e b a s t i h , por el mismo pintor; en Louvre, en fin, en el San
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Jorga de Raphael, uno de 10s dllimos cuadros que llevan ene detalle del armamento.
A1 contrario, jamas se encuentra &sa franja de mallas en 10s cuadros de 10s maest-ros alemanes. Las armaduras italianas no penetraban el Alemania en donde la producci6n de armeria era considerable, y si 8 veces 13s armeros lombardos trabajaban para 10s
principes alemanes, lo hacian casi siempre sobre modelos alemanes.
E n Flandre, en donde fu6 mas importante la importacidn ita-.
liana, se encuentra 5 veces esta pieza, sabre todo despuPs de que
Carlos el Temerario llam6 2 Bruges, a1 milanes Othenin du Cornet e hizo de 61 su armero titulado. Se nota claramente en las
armaduras de las tapicerias flamencas de la serie de !a historia. de
David, en el Museo de Cluny; per0 se observa que si esas telas
son flamencas, las numerosas armaduras que all1 estan representadas son de tipo italiano.
La caracteristica italiana de la franja de mallas de la rodilla
se limita B 1 5 0 0 . Despues de esta fecha 10s modelos de armaduras
se comunican mas y m8s de taller en taller; 10s tipos se mezclan
y la clasificaci6n por nacionalidades se hnce mas dificil. Asi la
armadura A. 26 de la Armeria de Madrid, habiendo pertenecido B
Carlos V, lleva la, franja de mallas, aunque firmada por el famoso
de Augsbourg, Cohnan Helmschmied.
Las armaduras fueta de 10s grupos.-Retrocedemos
ahora para
estudiar en las salas ya recorridas las armas ofensivas y defensivas que se encuentran fuera de 10s cortejos y de 10s grupos.
Bien a1 fondo, sobre una alta consala, dominando la inmensa
galeria de la caballeria, se levanta, como una apoteosis de la armadura, un soldado .de 5 caballo, figura San Jorge blandiendo
triunfante, el pedazo de una lanza cuya extremidad rota est& clavada en el-cuerpo de un drag6n que yace bajo 10s pies del caballo.
Aqui tapizanaa las paredes; all& alineados sobre 10s muebles;
mas all5 reposando sobre consolas 6 en e l suelo, en fin, por todas
partes, armas y armaduras. Haces de panoplias, antorchas extraiias que tienen escudos por reflectores sirviendo de antorchas las
espadas: el efecto decorativo es extracurdinario; 10s ojos atrafdos
por todas partes no saben d6nde fijarse. Aqui y all8 se observan
piezas de primer orden. Es ante todo una armadura del siglo
XIV, la m8s antigua, y a1 mismo tiempo una de las mas raras
del museo, aunque est8 muy incompleta, pues s610 tiene un casco
y una coraza eompuesta del espaldar de una pechera.
El casco es una copa de forma ovoide. Una muceta de mallas
dispuesta para proteger la caradejando libres 10s dos ojos, la
franja del centro, como se ve en el grabado termina en una cruz
que tiene una abertura en el centro para engancharla en un bot6n del frontal del caseo y que se quitaban durante el descanso,
dejando asf descubierto el rostro como en
las estatuas d e Can
Can, SiGrand$/
gnorio e
ona.
La coraza muy sencilla y cuyo metal tiene trazas de haber sido forjado, atrae la .
atepci6n por dos agujeritos simetricos que st?
ven en la pechera, destinados & fijar con una
cadena la aspada y
otras armas de las
que hablarernos m8s
adelante.
Si el casco y esta coraza han sido hechos
verdaderamente el uno
para el otro, es entonoes f8cil fijar la: fecha
bastante exacta d e su
aparici6n. Serfan entonces mbs 6 menos de
1 3 7 0 , Bpoca en la
des6 la moda de
estilo de casco, empezando a1 mismo tiemPO el us0 de las carazas
de pechera formada de
una sola pieza.
No se puede darle
una fecha m8s reciente
puesto que en ese
tiempo la franja nasal
de mallas, usada desde 10s primeros aiios
del siglo XIV, fu6
reemplazada por una
vicera fija b la coraza
por una visagra. No se
puede tampoco darles
una fecha mas atrasada, puas es en esa
misma Bpoca que apareci6 la coraza formada de dos piezas: la
delantera (plastr6n 6
pechera) y el espaldar. Hasta entonces la
armadura del siglo
XIV habla sido la briA r m a d u r a de g u e r r a
ganhina.
Mitad del siglo XVI.
~
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Se encuentran en venta
en las siguientes casas
del centra
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Houssaye
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