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En febrero de 1939, pocos días antes de que concluyera la Guerra Civil española, se

produjo el silencioso fallecimiento del trascendente historiador del arte y gestor político

republicano del patrimonio histórico-artístico Ricardo de Orueta y Duarte (Málaga,

1868-Madrid, 1939). Esta circunstancia, unida a la opacidad que el nuevo régimen

volcó sobre la gestión y figuras republicanas, sin duda nos privaron de un buen co-

nocimiento de este pionero estudioso del arte y el patrimonio español, formado y

profesionalizado en la España del primer tercio del siglo XX, al calor de su llamada

Edad de Plata.

Destacado investigador y adelantado estudioso de la escultura española, el mala-

gueño también fue uno de los principales promotores y artífices de la nueva toma de

conciencia y responsabilidad sobre el patrimonio histórico-artístico y cultural espa-

ñol que se fraguó en este período, impulsando para su salvaguarda la tutela y regu-

lación del Estado, lo que ya quedaría reflejado de forma permanente en la legislación

española. Y es que Orueta, de firmes ideales republicanos, afín a los institucionistas,

copartícipe y puente entre noventayochistas y novecentistas e investigador sobre es-

cultura del Centro de Estudios Históricos (CEH) de la Junta para Ampliación de Es-

tudios e Investigaciones Científicas (JAE), sin duda fue el pionero y principal

impulsor de las transformaciones que trajo el nuevo régimen republicano a la Direc-

ción General de Bellas Artes (DGBA), cuyas amplias competencias convertían a este

centenario departamento, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Be-

llas Artes (MIPBA), en un gran gestor cultural. Así, entre 1931 y 1936, periodo en

el que el erudito malagueño fue nombrado director general de Bellas Artes en dos di-

ferentes y trascendentes ocasiones, promovió desde este departamento importantes

medidas de salvaguarda del «tesoro artístico», sin descuidar su documentación, su ca-

talogación y la creación de estructuras administrativas que lo estudiaran y preserva-

ran.

Pero también hay que recordar, para poner a Orueta en sintonía con las ideas e in-

quietudes culturales y artísticas de su época, que éste fue coetáneo de los escritores

de la generación literaria del 98 y de varios de los pioneros historiadores del arte que,

en paralelo, principiaron la institucionalización de la disciplina histórico-artística en

España, como Manuel Bartolomé Cossío, Vicente Lampérez, Aureliano de Beruete,
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Manuel Gómez-Moreno o Elías Tormo. Su trayectoria, no obstante, fue algo más

pausada y sosegada; de forma que el malagueño vivió tanto o más cerca de los lite-

ratos, críticos e historiadores de la generación del 14 o novecentistas, como José Mo-

reno Villa, Leopoldo Torres Balbás, Jesús Domínguez Bordona, Francisco Javier

Sánchez Cantón, Manuel Abril o Juan de la Encina (Ricardo Gutiérrez Abascal). Así,

si bien compartió muchas ideas y visiones con los de la primera generación citada,

especialmente en el aspecto trascendente y patrio, su continua cercanía a las inquie-

tudes y renovaciones de la segunda, a cuyos miembros estuvo más próximo en los as-

pectos prácticos y aplicados y la visión internacional, fue igualmente importante,

sirviendo muchas veces de puente entre ambas. 

Así, conformada su figura junto a noventayochistas y novecentistas de aquella Es-

paña de la Edad de Plata, su labor en este periodo de irrupción de nuevos plantea-

mientos de estudio y gestión del rico patrimonio español también fue de gran relieve.

Sin embargo, por los motivos apuntados, Orueta no ha recibido una especial atención

entre estas generaciones hasta tiempos recientes. Con todo, el renovado interés de los

últimos años por la memoria y la actuación político-cultural de aquellos momentos,

unido al afloramiento de importantes fuentes documentales y gráficas que habían

caído en el olvido2, han ido sacando a flote la figura del malagueño y su trascendente

perfil investigador y de gestor político del patrimonio, propiciando un mejor cono-

cimiento y revisión de su labor3.

Sin embargo, junto a estos trabajos, que nos evitarán mayor detenimiento en pre-

sentar y perfilar la figura y contribuciones del malagueño, también se hace pertinente

sacar a la luz una de las obras de Orueta que las circunstancias dejaron inédita, pese

a su empeño en sentido contario. Se trata del manuscrito inédito que hoy presenta-

mos y que el malagueño preparó para su publicación durante los años de guerra. No

obstante, la gestación y desarrollo de la obra tienen un recorrido más amplio, que se

emparenta con la misma trayectoria profesional de Ricardo de Orueta en el CEH,

donde inició sus indagaciones sobre la escultura española, comenzando por sus tiem-

pos medievales. Hasta el final de sus días estuvo ultimando e intentando publicar

esta obra, a la que en sus cartas de entonces veremos que dio como título definitivo

La escultura española de los siglos XI y XII, aunque no la conseguiría ver impresa. De-

dicada a los comienzos de la escultura cristiana española, como la caracteriza Orueta

en su introducción, el manuscrito permaneció tras la muerte de su autor en el CEH,

su lugar último de trabajo. Acabado el conflicto bélico, a finales del mismo año 1939

se fundó el CSIC, heredero de la JAE y de sus centros, entre ellos el CEH y sus sec-

ciones de Arte y Arqueología, que desde febrero de 1940 pasaron a conformar el

nuevo Instituto Diego Velázquez, al que también quedó vinculado el Fichero de Arte

Antiguo, instrumento que fundara en 1931 el propio Orueta –con el apoyo de la

DGBA– a partir del material fotográfico y documental utilizado por dichas seccio-

nes. La documentación dejada por Orueta siguió así los avatares del Instituto Diego

Velázquez y su Fichero de Arte Antiguo o –como se le denominó usualmente– Ar-
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chivo Fotográfico dentro del CSIC, hasta su integración entre las nuevas orientacio-

nes de los institutos y biblioteca que, desde 2007, conforman el actual Centro de

Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en cuya Biblioteca Tomás Navarro Tomás

se conserva hoy tal manuscrito4. No obstante, sabemos mucho más sobre este obra

inédita del malagueño, desde sus orígenes a su mala fortuna última, gracias a la in-

formación sobre su trabajo en el CEH que nos ofrecen, por un lado, las sucesivas

Memorias editadas por la JAE entre los cursos-bienios 1910-1911 y 1933-1934 y,

por otro, la correspondencia de los Archivos de la Residencia de Estudiantes, insti-

tución donde Orueta vivió desde 1917 hasta poco después del estallido de la guerra5.

En efecto, hay que remontarse a la instalación de Orueta a inicios de los años diez

en aquel Madrid «ateniense», como –por comparación con la Atenas de Pericles– lo

llamara el mexicano Alfonso Reyes siguiendo a Valle-Inclán y apoyado por José Mo-

reno Villa. Ello le permitió desarrollar allí sus eruditos afanes de estudio de la es-

cultura española, anteponiéndolos a trabajos mejor retribuidos. Y es que, dejando el

camino del Derecho y su reciente trabajo como pasante del abogado y líder reformista

Melquíades Álvarez, por consejo de Francisco Giner de los Ríos –como comentó el

mismo Orueta6– se dirigió para ello al recién creado CEH. También, en su autobio-

grafía, nos ha narrado el hecho su polifacético amigo malagueño Moreno Villa, quien,

igualmente aconsejado por Giner, se dirigió con Orueta a Manuel Gómez-Moreno y

ambos le expusieron sus deseos de aprender sobre la investigación histórico-artís-

tica, entrado al CEH en el curso 1910-1911. El joven poeta asimismo nos describe

seguidamente el trabajo que se realizaba en aquella «colmena de abejas» del CEH y

la actividad de sus secciones y gentes, especialmente las de Arqueología y Arte, en

las que laboraban «dos jefes y seis soldados»; esto es, sus directores (don Manuel

Gómez-Moreno y don Elías Tormo) y sus colaboradores (Orueta, Torres Balbás, Sán-

chez Cantón, Domínguez Bordona, Antonio Floriano y el propio Moreno Villa). Pero

además, dado que Moreno Villa casi siempre vivió en Madrid en comunidad con

Orueta –primero en el piso de la calle Serrano y a partir de 1917 en la Residencia de

Estudiantes–, también nos ha dejado una vivaz evocación de nuestro protagonista y

el papel de tutores que ambos desempeñaron entre los jóvenes residentes, contribu-

yendo a sensibilizar y conformar su espíritu7.

En lo profesional, no obstante, Orueta vivió sus primeros años en Madrid íntima-

mente ligado al CEH, donde además fue uno de los principales promotores del uso

de la fotografía y del excursionismo, como herramientas y modos de conocimiento

e indagación histórico-artística. El centro había sido fundado por la JAE en 1910

–muy poco antes del arribo del malagueño–, contando con siete secciones de inves-

tigación que tenían un director responsable y una marcada orientación hacia el estu-

dio de lo medieval, perfil que entonces se consideraba como el más identificado con

los orígenes de las esencias patrias. La Sección 2.ª del CEH, por tanto, fue dedicada

al Arte Medieval Español, liderándola el erudito granadino Manuel Gómez-Moreno.

En enero de 1913, no obstante, se complementó creando la Sección 8.ª, denominada

EL TORTUOSO TRAYECTO DE UN MANUSCRITO DE RICARDO DE ORUETA 15
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de Arte Escultórico y Pictórico de España en la Baja Edad Media y el Renacimiento,

dirigida por el valenciano Elías Tormo. Desde muy pronto, sin embargo, ambas sec-

ciones fueron perfiladas y conocidas, respectivamente, como las Secciones de Ar-

queología y Arte8.

El malagueño entró en la institución, con todo, cuando solo existía la Sección 2.ª o de

Arte Medieval Español, pero acabó encuadrándose en la más reciente de Tormo y pronto

encabezó en el CEH las investigaciones sobre escultura, como si se tratara de una nueva

sección (que en realidad era parte de la de Arte), sin que ya nunca llegara a apartarse del

centro, que siempre consideró ejemplar y en el que solo relajó su presencia y colabora-

ciones –que no su apoyo y fomento– cuando fue puesto al frente de la DGBA. Sabemos,

como dijimos, de su presencia, actividades y aportaciones vinculadas al CEH y la Resi-

dencia, por el periódico detalle dado por las citadas  Memorias de la JAE entre los cursos

1912-1913 y 1933-19349. Ellas reflejan los avances de Orueta en la mayor parte de sus

investigaciones, viajes de estudio, publicaciones y trabajos inéditos sobre escultura es-

pañola; pero también en el impulso dado a la fotografía en la disciplina (hasta culminar

con la creación en el CEH del Fichero de Arte Antiguo en 1931); en las regulares confe-

rencias y cursos impartidos en el CEH, la Residencia y otros lugares (como la Universi-

dad Popular de Segovia o el Ateneo en 1929-1930); en las múltiples y variadas visitas y

excursiones que dirigió para residentes y alumnos extranjeros –prodigadas tanto a insti-

tuciones y lugares de Madrid y sus cercanías (museos del Prado, Moderno, Arqueológico

y Osma; Palacio Real, Armería, Biblioteca Nacional, Alcalá de Henares, Guadalajara,

Toledo, El Escorial, Segovia, La Granja), como a otras ciudades más lejanas (Medina del

Campo, Toro, Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, León, Ávila, Mérida)–; en su paso

por la DGBA y varias actuaciones promovidas desde el cargo, etc.

La relación de Orueta con Tormo, con todo, no siempre fue buena, como refleja

la carta que envío el 21 de junio de 1913 a José Castillejo, secretario de la JAE, en

la que le agradecía su mediación con el valenciano, que había logrado que él pudiera

seguir adelante con el proyecto y las circulares de consulta que, sobre la escultura se-

pulcral que pudiera haber en las diversas localidades, habían elaborado y remitido

desde el Ministerio de Instrucción Pública a los maestros de primaria de los diferen-

tes pueblos españoles. Además, había acordado con Tormo continuar, en paralelo,

sus investigaciones en los inventarios monumentales y su programa de excursiones

a Priego y Cabra (respecto al escultor Pedro de Mena) y a diferentes pueblos de Cas-

tilla la Nueva para estudiar sepulcros. «Lo único que siento un poco –concluía su

misiva Orueta–, nada más que un poco, es que el trabajo este de los sepulcros es muy

superior a mis fuerzas, y aún a las de Tormo, si lo quisiera compartir conmigo. En fin;

ahora, gracias a V., creo que ha llegado la hora de que nuestra Sección haga algo, y

algo, bueno o malo, pero hecho a conciencia y estudiado con entusiasmo, porque no

creo que Tormo vuelva a ser obstáculo para nada»10.

Tormo siempre pensó que las monografías sobre determinados escultores dis-

traerían a Orueta de realizar trabajos más generales sobre la historia de la escultura
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española. Pero, pese a sus diferencias e, incluso, sus disímiles visiones políticas11, lo

cierto es que compartieron una común preocupación por defender y estudiar el pa-

trimonio artístico español, lo que les hizo superar las trabas. Ello permitió al mala-

gueño, en estos años pioneros de aparición de estudios histórico-artísticos, sacar a la

luz varias publicaciones, aunque no todas editadas por el CEH. Destacan entre ellas

su temprano libro La vida y la obra de Pedro de Mena y Medrano (1914), amplia

 monografía y catálogo sobre el castizo escultor andaluz del XVII, que precisaba de un

estudio profundo y que se convirtió en la primera monografía dedicada a un escul-

tor. El estudio, además, lo amplió al año siguiente con un ilustrado resumen en la

 revista Museum, donde, además de añadir una docena de nuevas obras a su catálogo

de Mena, también expresaba así su sincero agradecimiento a las instituciones que

habían amparado el trabajo:

Por fortuna mía, y creo que de todos los que se dedican a esta clase de trabajos, tan

costosos y tan escasos de retribución material, tenemos en España, de reciente

 creación, una Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y un

Centro de Estudios Históricos, su hijuela, donde jamás deja de encontrar alicientes

aquel que seriamente quiere trabajar y donde más que a los valores indebidamente

consagrados se presta atención a los hechos, a las obras, vengan de donde vinieren, y

aunque sean producción de un desconocido, sin título alguno oficial. Por fortuna tam-

bién, esta Junta y este Centro conservan al frente unos hombres que se hallan compe-

netrados con el espíritu de tales fundaciones, siendo facilísimo entenderse con ellos,

sin necesidad de influencias ni expedienteos. A ellos debo que mi libro se haya con-

vertido en realidad12.

Publicó luego Orueta, aunque ahora con la editorial Calleja, la monografía Berru-
guete y su obra (1917), texto en castellano y francés con el que incluso ganó el premio

Charro Hidalgo del Ateneo madrileño, y todavía sacó a la luz tres años después otra mo-

nografía, más breve, dedicada a Gregorio Hernández (1920), famoso imaginero y má-

ximo representante del realismo castellano del siglo XVII, también conocido como

Gregorio Fernández. Su trabajo de fondo en el CEH, con todo, no estuvo dedicado en

esos años a las monografías, sino al estudio de la escultura funeraria, proyecto de gran

envergadura –en origen ideado por Tormo– que muy pronto condujo Orueta, quien en

1919 publicó, como su primer gran resultado, La escultura funeraria en España. Pro-
vincias de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara (1919), primero de los volúmenes de la

serie que el malagueño pensaba continuar hasta abarcar toda España y que le mantuvo

ocupado mucho tiempo. Aunque, en 1924, de nuevo sería Tormo quien le animara a per-

der el miedo y emprender una aventura «enciclopédica», compendiadora y de síntesis,

sobre la historia de la escultura española13, que terminaría dando como nuevo resultado

el manuscrito que ahora comentamos.

En efecto, de esa labor en el CEH también nos aportan noticias las citadas Me-
morias de la JAE, que al informar de las tareas emprendidas por la nueva Sección de
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Arte inaugurada en enero de 1913, citaban la «catalogación y estudio, iconográfico e

histórico, de toda la escultura sepulcral de España anterior al siglo XIX», trabajo en

principio circunscrito a Castilla la Nueva y para el que ya se habían acopiado publica-

ciones y fotografías, se habían realizado excursiones para el estudio directo y se había

pedido la colaboración a los profesores de enseñanza primaria de toda la región, me-

diante circular enviada por la DGBA conteniendo una encuesta, que había sido bien

atendida14. En el curso siguiente, de 1914-1915, ya se alude a Orueta como el encar-

gado del proyecto y se habla de sus avances concretos en el acopio de datos y fotogra-

fías y con las excursiones, incluso de cómo, en breve, el malagueño tenía previsto

publicar el primer tomo de la serie, dedicado a Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, para

continuar luego con el segundo, sobre Madrid y Toledo15. La Memoria del nuevo curso

1916-1917 daba como acabado por Orueta el tomo dedicado a tres primeras provincias16

y, la del siguiente, continuaba informando del avance de tales investigaciones de Orueta,

que paralelamente incluso preparaba ya el tercero, dedicado a León, Zamora y Sala-

manca17. En el curso 1920-1921 se decía que había terminando la parte de Toledo e

iniciando la redacción de la de Madrid, correspondientes al segundo tomo18, que se

daba ya por finalizado en el tramo siguiente, en el que también se comentaban los cur-

sos públicos que Orueta había impartido en el CEH, en las primaveras de 1923 y 1924,

«haciendo una historia compendiada de la escultura española»19.

Sin embargo, ninguno de los dos últimos tomos citados, segundo y tercero de la

serie, llegaría a publicarse; mientras que, desde 1924, estos informes, que continua-

ron aludiendo a la permanencia de los estudios de Orueta sobre escultura funeraria,

también comentaban que tenía «adelantada la redacción de un manual de Historia de
la Escultura Española»20, manual en cuya redacción seguía avanzando Orueta en la

siguiente Memoria21. En la próxima, que abarcaba de julio de 1928 a septiembre de

1930, se indicaba: «El señor Orueta, prosiguiendo su Historia de la Escultura cris-
tiana en España, ha ultimado el manuscrito del primer volumen, que comprende

desde los orígenes hasta fines del siglo XII. Prepara ahora los materiales para redac-

tar el segundo, que abarcará la escultura gótica»22. Y, adentrados ya en el período re-

publicano, finalmente comentaba la Memoria del curso 1931-1932 que Orueta

«continúa la preparación de su Historia de la Escultura en España», aunque a la vez

advertía que el malagueño había pasado a ocupar el cargo de director general de Be-

llas Artes y a dirigir Fichero de Arte Antiguo recientemente creado en el CEH23.

Estas nuevas ocupaciones, que Orueta se tomó muy en serio, sin duda imprimie-

ron un gran corte a su trabajo de redacción del manual. Pero su irrupción no fue única

ni precipitada, dado que, previamente, desde su entrada en 1924 en la Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Fernando y la aparición en 1925, en el CEH, de la revista

Archivo Español de Arte y Arqueología, órgano de las secciones dirigidas por Tormo

y Gómez-Moreno, también directores de la nueva publicación, el trabajo de Orueta,

de por sí prudente y pausado, fue diversificándose, a la vez que se ralentizaron sus

proyectos de mayor alcance.

LA ESCULTURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XI Y XII18

B-PREÁMBULO 1.qxp  28/4/15  20:02  Página 18



Con todo, en la misma línea de trabajo que comentamos –y, en cierto modo, como

epítome de una idea muy repetida en sus anteriores publicaciones– podríamos con-

siderar también su ensayo La expresión del dolor en la escultura castellana (1924),

librito donde describe ese acusado rasgo, que atraviesa la escultura románica, gótica

y barroca, como reflejo de las circunstancias socioculturales de sus autores, honda-

mente condicionados por la religión. El ensayo, no obstante, en realidad constituyó

su discurso de entrada en San Fernando, producida el 26 de octubre de 192424. Le fue

contestado por el mismo Elías Tormo, quien hizo hincapié en la vocación y supera-

ción profesional que distinguía a Orueta como hombre y estudioso de la escultura y

en lo esperanzador que resultaba, tanto para él como para su centro de trabajo, su

dedicación a la investigación. Añadía también el valenciano, con intención de ca-

racterizar las publicaciones del malagueño y su forma de elaborarlas, que en ellas

«todo el material se debe al propio autor, cuya manera de trabajo, serena y apurada,

ha consistido siempre en evitar todo juicio anticipado, basando el estudio en una vi-

sión tranquila y reposada de todas y cada una de las obras del artista de predilección,

depurada, decantada y desentrañada, y en todas las relaciones comparada, a base de

las cuidadosas pruebas fotográficas de la propia máquina y la propia experiencia»25.

La entrada en San Fernando, por otra parte, abrió una nueva vía de actuación a

Orueta, quien desde entonces se convirtió en un apasionado defensor del patrimonio

histórico-artístico y no dudo en denunciar con insistencia –y muchas veces con gran

ruido mediático– la desaparición y expolio de significativos conjuntos y piezas. Ello

prefiguraba e iría preparando la que sin duda sería, tras su próximo acceso en 1931

al cargo de director general de Bellas Artes, una de sus principales contribuciones26.

En paralelo, igualmente, la citada salida de la revista Archivo Español de Arte y Ar-
queología, canalizó desde 1925 la mayor parte de su posterior investigación y pro-

ducción impresa. Es así como, en ella, fueron apareciendo los complementarios

estudios del malagueño sobre los escultores animalistas del siglo XIV (1925), Alonso

Berruguete (1926), José de Mora (1927), la escultura de la ermita de Quintanilla de

las Viñas (1928), la capilla mayor de la catedral de Toledo (1929) o el claustro de

Silos (1930)27. Sin embargo, no por ello renunció Orueta a colaboraciones más es-

porádicas en otras revistas y en publicaciones colectivas, como es el caso en 1926 del

número inaugural de la revista Residencia, al que aportó un artículo sobre el madri-

leño Cristo de la Agonía de Juan Sánchez Barba28, o en 1928 del libro colectivo en

homenaje al tercer centenario de Pedro de Mena, en el que junto a Orueta participa-

ron Palomino, Marquina, Justi, González Anaya, Margarita Nelken, Gómez-Moreno,

Gallego Burín, Moreno Villa, Diego Angulo y otros eruditos29.

Con la llegada de la II República, en el mismo abril de 1931 Orueta fue nombrado

director general de Bellas Artes, cargo del que dimitió en diciembre de 1933, para vol-

ver a asumirlo entre febrero y septiembre de 1936; siendo también nombrado, durante

el conservador período intermedio, presidente de la Junta Superior del Tesoro Artís-

tico. A su excepcional e influyente gestión, especialmente trascendente en el impulso

EL TORTUOSO TRAYECTO DE UN MANUSCRITO DE RICARDO DE ORUETA 19

B-PREÁMBULO 1.qxp  28/4/15  20:02  Página 19



de medidas legislativas enfocadas a la salvaguarda del patrimonio histórico-artístico,

ya nos hemos referido en diferentes trabajos30, por lo que ahora solo nos interesa des-

tacar que esta intensa labor también le apartó considerablemente de sus propios pro-

yectos investigadores en el CEH, donde su papel se volcó más en la dirección del

Fichero de Arte Antiguo y su función de apoyo a la Administración. De este modo,

lo principal y esencialmente conocido de la producción de Orueta como historiador

del arte, básicamente enfocado a resaltar los momentos y protagonistas más notables

del trayecto de la escultura española, realmente quedó reducido a lo que pudo publi-

car en el Madrid de las dos décadas que precedieron a la II República.

Pero su producción fue mayor y, ciertamente, no se conformó con dejar incon-

clusos sus anteriores proyectos del CEH, que sin duda retomó en septiembre de 1936,

tras dejar nuevamente el cargo de director general de Bellas Artes. Bien sabía para

entonces el casi septuagenario Orueta que, el proyecto de manual sobre escultura es-

pañola que había iniciado hacía más de una década, podía ser su último libro, por lo

que le dedicó todas sus energías últimas. Así, al exponer en el capítulo primero e in-

troductorio del manuscrito lo arduo del trabajo acometido, llegaba a indicar: «Así y

todo, solamente ellas [las publicaciones científicas], y el entusiasmo que siempre he

sentido por nuestras artes y mi fe en el trabajo, son las que me han decidido a co-

menzar este bosquejo, ya en los finales de mi vida, con la esperanza no solo de verlo

terminado, sino de vencer gran parte o muchas de las dificultades, por no atreverme

a pensar que todas». Asunto al que nuevamente volvía a referirse Orueta al cierre del

décimo y último capítulo: «Y aquí termina este libro, quizá el último de mi vida, en

el que he procurado hacer saber al lector como se inició nuestro primer arte español

y lo que después fue».

El enfrentamiento bélico que sufría España en los momentos en los que, probable-

mente, escribía el malagueño estas páginas, sin duda había alterado el ritmo y las pers-

pectivas del trabajo. Orueta, cuando abandonó la DGBA en septiembre de 1936, además

de retornar a su colaboración con el CEH, pasó a ejercer la dirección del Museo de Re-

producciones Artísticas de Madrid prácticamente hasta el final de sus días, aunque fue-

ron complicados días de guerra. Como muestra la correspondencia conservada, el libro

del malagueño precisamente se ultimó en este desasosegante clima, entre Madrid y Va-

lencia, lo que además ejemplifica, en el ámbito general, las duras circunstancias de re-

alización y conclusión de este tipo de trabajos eruditos y científicos. 

Efectivamente, como buena parte de los intelectuales madrileños, Orueta fue eva-

cuado a Valencia por el Quinto Regimiento. Formó parte de la segunda expedición,

también integrada por los pedagogos Ángel Llorca y Justa Freire, los escultores José

Capuz y Victorio Macho, los pintores Aurelio Arteta, José Gutiérrez Solana, Cristó-

bal Ruiz, José López Mezquita y José Ramón Zaragoza, el crítico de arte Ricardo Gu-

tiérrez Abascal, el director de orquesta Bartolomé Pérez Casas, el científico Pedro

Carrascó, el catedrático de farmacia Alberto Chalmeta y el poeta Juan José Domen-

china; la cual salió de Madrid el 1 de diciembre de 1936, dejando firmado a su paso
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por Bunyol un orgulloso «manifiesto de trabajadores de la cultura», comprometidos

con las libertades y legalidad republicana. El mismo Orueta, en nombre de estos eva-

cuados y firmantes del manifiesto, a la llegada a Valencia ofreció el discurso de con-

testación a las palabras de bienvenida con las que les recibió el ministro de

Instrucción Pública Jesús Hernández, en el cual insistió en la voluntad que traían de

seguir trabajando pese a las limitaciones31. En la nueva capital el malagueño fue alo-

jado en la Casa de la Cultura, donde se reinstalaron y continuaron su trabajo varias

secciones del CEH. Mientras, colaboró en publicaciones como la revista Madrid.
Cuadernos de la Casa de la Cultura (patrocinada por el MIPBA), de la que llegaron

a sacarse tres números entre febrero y mayo de 1937, y el Álbum de homenaje al ge-
neral Miaja, editado en 1937 por la valenciana Aliança d’Intel·lectuals per la De-

fensa de la Cultura32. También, entre otras actividades, con otras personalidades

Orueta ocupó la tribuna durante el relevante acto inaugural del Instituto Obrero de Va-

lencia, que tuvo lugar el 31 de enero de 193733. Pero, realmente, al malagueño le

costó mucho adaptarse a la nueva ciudad y, a duras penas, pudo continuar allí la re-

dacción de su casi ultimado libro sobre escultura románica.

Sabemos de ello por la correspondencia que, entre julio de 1937 y octubre de 1938,

mantuvo desde Valencia y Madrid con su amigo y compañero del CEH Tomás Na-

varro Tomás, ahora secretario de la JAE y a quien, previamente, Orueta había favo-

recido desde su cargo para que prosperara en el CEH su Laboratorio de Fonética o

Archivo de la Palabra34, iniciativa en cierto modo paralela al Laboratorio Fotográfico

convertido por Orueta en Fichero de Arte Antiguo en 1931. Su cruce epistolar, así,

muestra tanto los inconvenientes hallados en Valencia para continuar su trabajo y su

decisión –para proseguirlo adecuadamente– de regresar al CEH de la acosada Madrid

(lo que lograría), como –ya reinstalado allí– sus temores ante la nueva evacuación de

funcionarios (decretada en septiembre de 1937) y su difícil situación profesional; lo

que se uniría a nuevas trabas y carestías, como las del papel, que acabarían dejando

sin publicar su ansiado libro.

En efecto, desde la Casa de la Cultura, el 11 de julio de 1937, Orueta escribió a

Navarro Tomás para indicarle, en calidad de secretario de la JAE, que su estancia

allí había terminado y que, como no tenía medios económicos para quedarse en Va-

lencia, ni material profesional para acabar su libro, regresaba al CEH de Madrid,

donde tenía todo lo preciso. A Madrid le respondió el lingüista y filólogo manchego

el 9 de septiembre, indicándole el acuerdo de la Junta del CEH de que, para publicar

su libro, debía pedir presupuesto a la imprenta Blass, incluso –dada la dificultad de

encontrar papel en Madrid– también lo debían pedir en Valencia y Barcelona y, para

ello, tenía que enviar el original. Dos días después, Orueta, además de indicar al man-

chego que había acabado su libro y que estaba dispuesto para mandarlo a la imprenta,

le preguntaba si le atañía (ya que no era funcionario, pero trabajaba para la Admi-

nistración) el Decreto recién aparecido sobre la evacuación, rogándole que influyera

para que le dejasen en Madrid:
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Esto me obliga –le dirá– a tener que molestarlo para que me diga si estoy incluido

en esa disposición y, si lo estoy, para que, siendo V. mi jefe y estando en contacto con

el Ministerio, haga cuanto pueda para que me incluyan entre los que se tienen que

quedar en Madrid, ya que tengo un libro en prensa y tengo que dirigir la tirada, y por-

que quiero comenzar enseguida, cumpliendo mis obligaciones con este Centro, El arte
gótico, continuación del actual, ya que soy viejo, me quedan pocos años de vida y no

me quisiera morir sin verlo publicado. V. sabe, porque me lo ha oído decir a diario, que

en Valencia es imposible trabajar en estas cosas, que requieren fotografías y libros.

Un poeta o un novelista escriben en cualquier parte, pero estos estudios de investiga-

ción necesitan un material que aquí en el Centro es admirable y fuera de aquí no existe.

Además, aunque esto no sea una razón de peso para el Ministerio, el sacarme de aquí

sería reventarme. Con cuatro mil pesetas al año, trescientas al mes, no es justo pedirle

a un hombre que vaya y que venga de una capital a otra35.

Navarro Tomás, mediado septiembre, le tranquilizaba sobre el Decreto y le suge-

ría una subida de su sueldo, en caso de tener que salir de Madrid. Orueta contestaba

tres días después insistiendo en sus dificultades para trabajar en Valencia, frente a las

ventajas del CEH de Madrid: 

... un historiador del arte no puede dar un solo paso, ni escribir un solo renglón, si no

tiene a mano libros y revistas españoles y extranjeros y fotografías, cosas que faltan ahí

en absoluto. La Biblioteca de la Universidad tiene poquísimos libros de arte y estos son

los más vulgares de aquí, de España; extranjeros, ninguno; en revistas le pasa lo mismo.

La Casa de la Cultura se puede afirmar que no tiene nada, salvo unos manuales insigni-

ficantes. Fotografías mucho menos, porque no hay ni una sola. En cambio aquí, en el

Centro, tengo de todo y lo mejor y más moderno. Yo, sin embargo, pude terminar mi libro

ahí pero fue porque lo tenía ya casi terminado y porque se trataba del arte románico, que

me sabía de memoria y cuya arqueología la había creado yo. Así y todo, al llegar aquí, al

Centro, he tenido que rectificar y añadir muchísimo. ¿Cómo voy ahora a comenzar un

libro nuevo, a levantarlo desde sus cimientos? El obligarme a ir a Valencia es obligarme

a estar todo el día desesperado y cruzado de brazos.

Además, voy a ser la única víctima de la Sección de Bellas Artes del Centro, por-

que Gómez-Moreno tendrá que quedar aquí por ser director del Instituto de Valencia

de Don Juan y no poder abandonarlo, además de que harán falta sus conocimientos en

la Junta de Incautación, y a Cantón, con la subdirección del Museo del Prado, le ocu-

rrirá lo mismo. La única víctima voy a ser yo. Siempre se rompe la cuerda por lo más

delgado. 
[...]

No olvide que tengo setenta años y muchísimas ganas de trabajar, más todavía

que en mi juventud, y que al Centro, y con él a la República, les conviene que yo

trabaje y que publique uno o dos libros más antes de morirme, que es lo que yo

quisiera, y que una temporada en Valencia, en holganza forzosa, me harían perder un

tiempo que me va siendo muy necesario y me desmoralizaría ante mí mismo. Todo lo

espero de V36.
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Consentida su estancia en Madrid, finalmente los desvelos de Orueta se centraron

en que el CEH publicara su libro. Así, el 4 de octubre escribió al filólogo informán-

dole del presupuesto de la imprenta Blass de Madrid, para compararlo con los de Va-

lencia o Barcelona; aunque le horrorizaba la idea de enviar el original del libro, que

definitivamente titularía La escultura española de los siglos XI y XII: «Sería terrible

–le indicaba– que todas las ilusiones y entusiasmos que yo he puesto en este trabajo

se desvanecieran ahora como el humo. Tan es así, que yo, que no siento temor por

mi persona, me lo he hecho llevar al sótano [del CEH] para que a él no lleguen los

obuses, mientras que yo sigo trabajando en mi despacho durante los bombardeos».

Luego, transcurrido casi un año, en la postrera carta enviada por Orueta a Navarro

Tomás, ya de octubre de 1938, continuaba insistiéndole en la publicación de su libro

y le sugería que, para salvar la gran carestía de papel que había en España obligando

a traerlo del extranjero, se aprovechara la edición de las obras de Cajal que pensaba

hacer el Gobierno, según había leído en la prensa, para traer un poco más de papel

para su libro37. Sin embargo, no llegaría a publicarse.

La reinstalación de Orueta en la asediada Madrid, también le había situado ante

otros quehaceres. Su paso por Valencia había sido breve y de difícil acomodo profe-

sional, por lo que había regresado antes de que mediara el mes de julio de 1937, fi-

gurando regularmente en las nóminas del CEH madrileño desde el mes siguiente.

Incluso, pese a asimilarse al personal funcionario, también conseguía a finales de

septiembre que se le eximiera de la nueva evacuación a Valencia decretada para el

personal de la Administración y continuara trabajando en su despacho del CEH. En

octubre, además, José Carreño España (su anterior secretario particular en la DGBA

y ahora consejero de Propaganda de la Junta de Defensa de Madrid) le ofreció el

nombramiento de inspector de Publicaciones de la Delegación de Propaganda (la

cual precisamente tenía su sede en el mismo edificio que el CEH, el antiguo Palacio

del Hielo), lo que resultaba compatible tanto con su puesto en el CEH38, como con

el de director del Museo de Reproducciones Artísticas, cargo que continuó mante-

niendo. Paralelamente, su labor de apoyo a la causa republicana no decayó, como

demostró en marzo de 1938 con su solidaridad y firma –junto a otras personalidades,

intelectuales y creadores– del manifiesto «Los intelectuales de España, por la victo-

ria total del pueblo», redactado ya en Barcelona en apoyo al presidente Juan Negrín

y en adhesión a su política39.

En orden al aspecto personal, a su vuelta a Madrid en julio de 1937 el malagueño

se instaló en casa de su primo, el ingeniero de minas Francisco de Orueta (calle Mal-

donado, 25), adonde acudió llevando «por todo equipaje, varias cámaras de fotogra-

fía y cinco grandes camisones, todos deshilachados»40. Pasó allí muchas de las

privaciones impuestas por el acoso a Madrid de los sublevados. Además, no pudo re-

cobrarse de un inoportuno accidente en el citado Museo, donde cayó por sus escale-

ras de acceso. Así, fallecía en casa de su primo poco después, el 10 de febrero de

1939, a escasos días de la entrada de Franco en Madrid.

EL TORTUOSO TRAYECTO DE UN MANUSCRITO DE RICARDO DE ORUETA 23

B-PREÁMBULO 1.qxp  28/4/15  20:02  Página 23



Ni estas circunstancias ni la fortuna crítica le fueron luego propicias para revalo-

rizar su obra. Orueta no interesó en los años oscuros y de olvido que sucedieron, en

los cuales se eludieron o replantearon muchos de los proyectos anteriores. Se le re-

cordó formalmente, no obstante, al proseguir el nuevo Instituto Diego Velázquez del

CSIC, heredero de la secciones de Arte y Arqueología del CEH, con iniciativas como

la segunda edición, revisada y ampliada, del catálogo Monumentos españoles, pu-

blicada por José María Azcárate en 1953-1954 siguiendo el modelo de la primera, que

había sido impulsada por Orueta en 1932 desde la DGBA41. Sin embargo, quizá lo

que mejor refleje ese tiempo olvidadizo e ingrato sea la tardía evocación profesional

que le dedicó su viejo compañero del CEH Francisco Javier Sánchez Cantón. Éste,

en 1957, al hilo de su reseña acerca del libro Escultura gótica, de Agustín Durán y

Juan Ainaud de Lasarte, aludió a los últimos años de Orueta, presididos por su firme

voluntad de completar y publicar sus trabajos sobre escultura española, lamentando

que hubieran quedado inéditos, pero apuntando también cierta ligereza y desactuali-

zación:

El libro [reseñado] ha venido a suscitar en mí memorias ya viejas: la ilusión, a prueba

de dificultades, puesta por Ricardo de Orueta en los postreros años de su vida (1933-

1938) en escribir la historia de la escultura española. En período tan azaroso, acumulaba

centenares de fotografías, hechas por él mismo, y millares de octavillas, «formato» en el

que solía redactar. Con entusiasmo juvenil me leía sus detenidos análisis estilísticos, en

los que encontraba complacencia máxima. Cuando el vendaval de la Guerra de liberación

nos separó tenía escritos los capítulos correspondientes al románico y al gótico del siglo

XIII. Al volver a verle en los meses finales de su vida, la voluntad de acabar la obra y de

verla publicada continuaba enhiesta; mas la salud quebrantada apenas le consentía traba-

jar y no sé el paradero de sus fotografías y sus manuscritos. Sin duda, la manera como hoy

entendemos la historia del Arte dista del concepto dominante en las páginas, más diser-

tas que precisas, en que Orueta gustaba de explayar su amor ferviente por la plástica me-

dieval y moderna y sus estudios entusiastas; pero sin duda también, en sus capítulos

inéditos menudean las observaciones sutiles y aprovechables para su mejor comprensión,

que es lástima que hayan de permanecer inéditas42.

Hubo que esperar, con todo, a 1975 y a otros historiadores del arte que conocie-

ron su labor, como Juan Antonio Gaya Nuño43, para que se comenzara a revisar y

valorar su producción y actuación. Lo que, en los años ochenta y noventa, no tardó

en ser apoyado por los trabajos en diferentes aspectos de otros profesionales que le

hacían bien presente, como en el caso de José Álvarez Lopera o Javier Tusell respecto

a la actuación de la DGBA republicana o de Alfonso Pérez Sánchez y Juan José Mar-

tín González en cuanto a las pioneras publicaciones dedicadas a la escultura; de modo

que ello permitiría ir recuperando y destacando el sitio de Orueta en la historiogra-

fía histórico-artística44.

Esperemos, en tal línea, que esta nueva y desconocida contribución del erudito

malagueño que ahora se publica, además de contribuir a reparar unas desafortunadas
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circunstancias y un injusto olvido, sirva también para añadir mayor conocimiento

sobre la producción y los ilusionados proyectos en los que se embarcó este pionero

estudioso de la escultura al que tanto debemos.

NOTAS

1. Texto vinculado al proyecto de investigación del P. N. de I+D+i: Tras la República: redes y caminos de
ida y vuelta en el arte español desde 1931 (ref. HAR2011-25864). 2. Merecen destacarse, en este sentido,

tanto el Fondo Documental Ricardo Orueta (FRO), que precisamente contiene su correspondencia personal du-

rante sus dos períodos directivos de la DGBA, como –en cuanto a material fotográfico– el Fondo Gómez-Mo-

reno/Orueta (FGMO). Ambos conservados hoy en el Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del

CSIC (en adelante ACCHS), provenientes del antiguo Instituto Diego Velázquez del CSIC (véase sobre tales

fondos: Cabañas Bravo 2009b: 488-495, 2009a: 169-193 e Ibáñez González y otros, 2011: 1-14).   3. Véase:

Cabañas Bravo 2014: 21-77 y el catálogo en el que se integra.   4. El manuscrito tiene la signatura Resc/ 972

y está redactado en un formato pequeño, de cuadernillo, conformando un total de 24 cuadernillos con unas 3616

páginas. Orueta lo dividió en diez capítulos, además de otros apartados complementarios: sumario, relaciones

de grabados y láminas y autores consultados (más nota retirada y anotaciones desconectadas). Se relacionan

para ilustrar el texto 460 imágenes (grabados) agrupadas en 406 láminas (capítulo I: grabados 1-67, láminas:

1-26; II: 68-100, 27-41; III: 101-167, 42-79; IV: 168-232, 80-99; V: 233-273, 100-116; VI: 274-279, 117-118;

VII: 280-302, 119-125; VIII: 303-348, 126-145; IX: 349-381, 146-161; X: 382-460, 162-206); sin embargo,

en algún momento posterior a 1939 las imágenes fueron separadas del texto y pasaron a diferentes apartados

del citado Archivo Fotográfico. Queremos aprovechar la ocasión para agradecer al personal de la Biblioteca

TNT, especialmente a su directora, Pilar Martínez Olmo, a Rosa Villalón, Raquel Ibáñez y Eva Poves la entu-

siasta labor y facilidades para poner a nuestro alcance el manuscrito y reunir en lo posible las ilustraciones.   5.

Las Memorias recogen la actividad de la JAE en los tramos 1910-1911, 1912-1913, 1914-1915, 1916-1917,

1918-1919, 1920-1921, 1922-1924, 1924-1926, 1926-1928, 1928-1930, 1931-1932 y 1933-1934 y fueron pu-

blicadas por esta entidad, en diferentes volúmenes, bajo el título Memoria correspondiente a los años..., en los

respectivos años de 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1925, 1927, 1929, 1930, 1933 y 1935. Al igual que

el CEH, la JAE también gestionó la Residencia de Estudiantes y, su actual Archivo JAE –en adelante citado

RE-JAE–, contiene una interesante correspondencia para el caso que nos ocupa.   6. Estévez-Ortega 1931:

20.   7. Moreno Villa 1976: 76-77 y 93-121.   8. Cabañas Bravo 2007: 143-153 y 2010a: 181-193.   9.

Salvo en la primera Memoria, correspondiente a los años 1910-1911 y que solo recoge la labor de la Sección

2.ª de Gómez-Moreno, única constituida, la presencia de Orueta se refleja en todas las demás. La de 1912-1913,

que ya contempla la Sección 8.ª, le inscribe en ella como el «pensionado Sr. Orueta, que es buen conocedor

de la fotografía de esculturas», así como alude a que ha reproducido casi todas las obras conocidas de Pedro

de Mena, ultimando con ellas un libro sobre este escultor (p. 246). El resto de las Memorias, aparte darse

cuenta sobre su actividad, recoge invariablemente a Orueta en los listados de personal del CEH como Co-

laborador de la Sección de Arte. 10. Carta de Orueta a Castillejo de 21-VI-1913. RE-JAE/168/23:1. Tam-

bién medió en tales desavenencias su hermano Domingo de Orueta, que igualmente escribió el 15-VII-1914

una carta confidencial a Castillejo comentándolas y ofreciéndole su apoyo, incluso económico, para que

Ricardo pudiera acometer en el CEH una monografía sobre Berruguete, pese a la desconfianza de Tormo

(RE-JAE/168/22/2). 11. Recordemos la adscripción conservadora de Tormo, que militó en el partido de

Maura y fue diputado a Cortes por Albaida en 1903, senador del Reino en las sucesivas legislaturas entre

1901 y 1923, miembro de la Asamblea Nacional de Primo de Rivera entre 1927 y 1929 y ministro de Ins-
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trucción Pública y Bellas Artes en el Gobierno del general Berenguer entre 1930 y 1931. 12. Orueta

1914-1915: 138-142. 13. En 1924, al contestar el discurso de recepción de Orueta como académico de

Bellas Artes de San Fernando y comentar su producción, Tormo indicó que solo se podía «envanecer respecto

del Sr. Orueta» de la idea de su libro La escultura funeraria en España (continuado con otro casi ultimado

y dedicado a Madrid y Toledo) y de todo el «plan de serie [que] supone la participación regional, y cuyo plan

particular de cada uno de los tomos, la ordenación por siglos, desde el siglo XI al XVII». Igualmente, Tormo

recordó ahora la idea preferente y «obsesionante» en Orueta –prudente con los trabajos que requerían tanta

síntesis– de dedicar monografías biográficas a cada escultor, acabando por emplazarle a vencer sus reparos

y retomar la realización de una «empresa editorial enciclopédica» de síntesis de la historia de la escultura

española (Orueta 1924: 36-37). 14. Memoria... 1912-1913, 1914: 247. 15. Memoria... 1914-1915,

1916: 183. 16. Memoria... 1916-1917, 1918: 122. 17. Memoria... 1918-1919, 1920: 127. 18. Me-
moria... 1920-1921, 1922: 131. 19. Memoria... 1922-1924, 1925: 163. 20. Memoria... 1924-1926,

1927: 222. 21. Memoria... 1926-1928, 1929: 163. 22. Memoria... 1928-1930, 1930: 172. 23. Me-
moria... 1931-1932, 1933: 140-141. 24. La iniciativa de su aclamación como académico, para ocupar la

vacante de Jacinto Octavio Picón, la inició el 17 de diciembre de 1923 la Sección de Escultura. Propusie-

ron su candidatura los escultores Mateo Inurria y Miguel Blay y el crítico José Francés, siendo aprobada por

la Academia el 7 de enero de 1924 (Orueta 1924: 7-29). 25. Orueta 1924: 33-45. 26. Cabañas Bravo

2014: 34; Martínez Ruiz 2014: 140-147 27. Respectivamente: Orueta 1925: 67-72; Orueta 1926b: 129-

136; Orueta 1927: 71-77; Orueta 1928: 169-178; Orueta 1929: 129-136 y Orueta 1930: 223-240. 28.

Orueta 1926a: 27. 29. Orueta y otros 1928. 30. Véase Cabañas Bravo 2009a: 169-193; 2009b: 464-

482; 2010b: 28-37; 2010c: 31-49 y 2014: 21-77. 31. Aznar 2007: 135-137. 32. Aznar 2007: 143;

Pérez Contel 1986: 573-574 y 629-630. 33. Fernández Soria 2007: 238. 34. López-Ocón / Albalá /

Gil 2007: 315-316. 35. Cartas de 11-VII-1937 de Orueta a Navarro Tomás; de 9-IX-1937 de Navarro

Tomás a Orueta y de 11-IX-1937 de Orueta a Navarro Tomás. (RE-JAE/168/23: 2, 3 y 4). 36. Cartas de

15-IX-937 de Navarro Tomás a Orueta y de 18-IX-1937 de Orueta a Navarro Tomás. (RE-JAE/168/23: 5

y 6). 37. Cartas de Orueta a Navarro Tomás de 4-X-1937 y 18-X-1938 (RE-JAE/168/23: 7 y 11). 38.

Navarro Tomás se dirigió el 23-VII-1937 a Rafael Lapesa, encargado del CEH en Madrid, solicitándole que

incluyera a Orueta en las nóminas del CEH desde el mes de julio, lo que Lapesa le confirmó (cartas de 26-

VII y 14-VIII-1937). Igualmente le informó el 19-II-1938 del aumento de sueldo de Orueta desde enero de

1938. Paralelamente, Navarro Tomás solicitó al ministro de Instrucción Pública el 30-IX-1937 la perma-

nencia en el CEH de Madrid de varias personas, entre ellas Orueta. Éste, por su parte, indicaba al manchego

el 7-X-1937 que, como medio para seguir en Madrid, José Carreño le ofrecía el citado nombramiento, que

prefería no aceptar si significaba dejar el CEH. Navarro Tomás le respondió el 12-X-1937 que no veía in-

compatibilidades por parte del CEH. (RE-JAE/167/44:45/46/54/100 y 168/23/9). 39. Aznar Soler 2010:

817-820, II. 40. Orueta González 1998: 219 y 272. 41. Azcárate 1953-1954: 7 (I). 42. Sánchez

Cantón 1957: 79-80. 43. Gaya Nuño 1975: 235-236 y 247. 44. Cabañas Bravo 2014: 76-77.

BIBLIOGRAFÍA

AZCÁRATE, J., ed. (1953-1954): Monumentos españoles. Catálogo de los declarados Histó-
rico-Artísticos, (t. I: 1953, t. II y III: 1954. 2.ª ed., Madrid, CSIC/ Instituto Diego Veláz-

quez/ Fichero de Arte Antiguo. 

AZNAR SOLER, M. (2007): «La Casa de la Cultura de València». En: M. Aznar Soler, ed.: València
capital cultural de la República (1936-1937). Valencia, Consell Valencià de Cultura, pp.131-154. 

LA ESCULTURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XI Y XII26

B-PREÁMBULO 1.qxp  28/4/15  20:02  Página 26



AZNAR SOLER, M. (2010): República literaria y revolución (1920-1939), 2 vols., Sevilla, Re-

nacimiento.

CABAÑAS BRAVO, M. (2007): «La historia del arte en el Centro de Estudios Históricos de la

JAE». En: M. Á. Puig-Samper, ed.: Tiempos de investigación. JAE-CSIC, cien años de
ciencia en España. Madrid, CSIC, pp. 143-153. 

– (2009a): «La Dirección General de Bellas Artes republicana y su reiterada gestión por Ri-

cardo de Orueta». En: Archivo Español de Arte (Madrid), n.º 326, abril-junio, pp. 169-193.

– (2009b): «Ricardo de Orueta y la Dirección General de Bellas Artes durante la II República

y la Guerra Civil». En: M. Cabañas Bravo; A. López-Yarto; W. Rincón (coords.): Arte en
tiempos de guerra. Madrid, CSIC, pp. 465-482.

– (2010a): «La investigación en historia del arte en el Centro de Estudios Históricos de la

JAE». En: J. M. Sánchez Ron; J. García-Velasco (eds.): 100 JAE. La Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigaciones Científicas en su centenario. Vol. 2. Madrid, Funda-

ción Francisco Giner de los Ríos/Residencia de Estudiantes, pp. 181-193.

– (2010b): «La II República Española ante la salvaguarda del patrimonio artístico y la Gue-

rra Civil». En: A. Colorado (dir.): Arte salvado. 70 aniversario del salvamento del patri-
monio español y de la intervención internacional. Madrid, SECC, pp. 28-37. 

– (2010c): «La labor de salvaguarda del patrimonio artístico-cultural de los directores gene-

rales de Bellas Artes Ricardo de Orueta y Josep Renau». En: A. Colorado (dir.): Patrimo-
nio, guerra civil y posguerra. Congreso Internacional. Madrid, UCM, pp. 31-49.

– (2014): «Ricardo de Orueta, guardián del arte español. Perfil de trascendente investigador

y gestor político del patrimonio artístico». En: M. Bolaños; M. Cabañas Bravo (dirs.): En
el frente del arte. Ricardo de Orueta 1868-1939. Madrid, AC/E, pp. 21-77.

ESTÉVEZ-ORTEGA, E. (1931): «Los valores de una nueva política española. Don Ricardo de

Orueta, director general de Bellas Artes» [fotos Cámara]. En: Nuevo Mundo (Madrid), 12

de junio, pp. 20-21.

FERNÁNDEZ SORIA, J. M. (2007): «Educar en guerra: Valencia (1936-1939)». En: M. AZNAR

SOLER, ed.: València capital cultural de la República (1936-1937). Valencia, Consell Va-

lencià de Cultura, pp. 227-251.

GAYA NUÑO, J. A. (1975): Historia de la crítica de arte en España. Madrid, IEE.

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, R.; SÁNCHEZ LUQUE, M.; VILLALÓN HERRERA, R. M. (2011): «Ricardo Orueta

y su legado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC». En: Quintas Jornadas
de Archivo y Memoria: Extraordinarios y fuera de serie: formación, conservación y gestión
de archivos personales. Madrid: CSIC, pp. 1-14. 

LÓPEZ-OCÓN, L.; ALBALÁ, M. J.; GIL, J. (2007): «Las redes de los investigadores del Centro

de Estudios Históricos: el caso del Laboratorio de Fonética de Tomás Navarro Tomás».

En: J. M. Sánchez Ron; A. Lafuente; A. Romero; L. Sánchez de Andrés (eds.): El labora-
torio de España. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
1907-1939. Madrid, CSIC/ SECC/ Residencia de Estudiantes, pp. 299-329.

MARTÍNEZ RUIZ, M. J. (2014): «Orueta y su actuación frente a la pérdida del patrimonio». En:

M. Bolaños; M. Cabañas Bravo (dirs.): En el frente del arte. Ricardo de Orueta 1868-
1939. Madrid, AC/E, pp. 135-163.

EL TORTUOSO TRAYECTO DE UN MANUSCRITO DE RICARDO DE ORUETA 27

B-PREÁMBULO 1.qxp  28/4/15  20:02  Página 27



MORENO VILLA, J. (1976): Vida en claro. Autobiografía. [1944]. México, El Colegio de Mé-

xico-Fondo de Cultura Económica.

ORUETA, R. de (1914): La vida y la obra de Pedro de Mena y Medrano. Madrid, Junta para Am-

pliación de Estudios e Investigaciones Científicas; Centro de Estudios Históricos.

– (1914-1915): «La vida y la obra de Pedro de Mena y Medrano». En: Museum. Revista
Mensual de Arte Español Antiguo y Moderno y de la Vida Artística Contemporánea (Bar-

celona), vol. IV, n.º 4, pp. 123-142.

– (1917): Berruguete y su obra. Madrid, Saturnino Calleja.

– (1919): La escultura funeraria en España. Provincias de Ciudad Real, Cuenca y Guada-
lajara. Madrid, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas; Centro de

Estudios Históricos.

– (1920): Gregorio Hernández. Madrid, Saturnino Calleja.

– (1924): La expresión del dolor en la escultura castellana. Discurso de recepción de D. Ri-
cardo de Orueta y contestación del Excmo. Sr. D. Elías Tormo, leídos el 26 de octubre de
1924. Madrid, Establecimiento Tipográfico Nieto y Compañía.

– (1925): «Un escultor animalista del siglo XIV». En: Archivo Español de Arte y Arqueolo-
gía (Madrid), t. 1, n.º 1, pp. 67-72.

– (1926a): «El Cristo de la Agonía». En: Residencia (Madrid), n.º 1, enero-abril, p. 27.

– (1926b): «Notas sobre Alonso Berruguete». En: Archivo Español de Arte y Arqueología
(Madrid), t. 2, n.º 4-5, pp. 129-136.

– (1927): «Sobre José de Mora». En: Archivo Español de Arte y Arqueología (Madrid), n.º

7, pp. 71-77.

– (1928): «La ermita de Quintanilla de las Viñas en el campo de la antigua Lara: estudio de su

escultura». En: Archivo Español de Arte y Arqueología (Madrid), t. 4, n.º 12, pp. 169-178. 

– (1929): «Una obra maestra de la escultura del siglo XIII en la capilla mayor de la catedral

toledana». En: Archivo Español de Arte y Arqueología (Madrid), n.º 14, pp. 129-136.

– (1930): «La escultura del siglo XI en el claustro de Silos». En: Archivo Español de Arte y
Arqueología (Madrid), t. 6, n.º 18, pp. 223-240.

– y otros (1928): Pedro de Mena, escultor. 1628-1928. Homenaje en su tercer centenario.

Málaga, Sociedad Económica de Amigos del País/ Imprenta Sur, 1928.

ORUETA GONZÁLEZ, M. de (1998): De Aingerukua a Cortina del Muelle. Bilbao, Ediciones

Moretón.

PÉREZ CONTEL, R. (1986): Artistas en Valencia, 1936-1939. Valencia, Generalitat Valenciana.

SÁNCHEZ CANTÓN, F. J. (1957): «Durán Sampere (Agustín) y Ainaud de Lasarte (Juan): Es-
cultura gótica de «Ars Hispaniae». Madrid, Plus Ultra, 1956». En: Archivo Español de
Arte (Madrid), t. 30, n.º 117, pp. 79-80.

LA ESCULTURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XI Y XII28

B-PREÁMBULO 1.qxp  28/4/15  20:02  Página 28



ISBN: 978-84-606-7579-2

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

La escultura española
de los siglos XI y XII

R
ic

a
rd

o
 d

e
 O

ru
e
ta

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
L
a
 e

sc
u
lt

u
ra

 e
sp

a
ñ
o

la
 d

e
 lo

s 
si

g
lo

s 
X

I
y
 X

II

Ricardo de Orueta Ricardo de Orueta (1868-1939) fue el gran descubridor de nuestra es-
cultura del Siglo de Oro. Había empezado estudiando a Pedro de Mena,
luego analizó a Berruguete o a Gregorio Fernández y reflexionó amplia-
mente sobre las formas de la escultura castellana. Sin embargo, siempre
tuvo presente los orígenes históricos, medievales, de la plástica peninsu-
lar, en la que encontraba la matriz de desarrollos posteriores. 

De ahí la importancia de este escrito póstumo, La escultura española de los
siglos XI y XII, con el que concluyó su trabajo crítico, en vísperas de su
muerte, y en el que el tiempo elegido es el pasado remoto de nuestra ima-
ginería religiosa, esto es, el arte románico. Sus treinta páginas de presen-
tación se remontan a la escultura sepulcral paleocristiana, buena parte
producida fuera de España, para destacar enseguida la originalidad del arte
visigodo, con marcas romanas y bizantinas, pero dejando vislumbrar sus
rasgos expresivos genuinos. Además, resume la iconología de los siglos IX-
X, en los Beatos o en ciertas técnicas de piedra y hueso. Desde el segundo
capítulo, donde inicia la parte sustantiva del libro, va revisando los influjos
y los rasgos de nuestra escultura del siglo XI; son más de ciento cincuenta
páginas muy densas descriptivamente, para cerrarlas con un estado de la
cuestión, en el capítulo octavo, polémico a veces con estudiosos extran-
jeros. Los capítulos noveno y décimo, se abren con el influjo de Cluny y
se cierran con el análisis de grandes «conjuntos plásticos», –como Silos,
Santa Maria de Ripoll, la Cámara Santa o el Pórtico de la Gloria–, hasta me-
diados del siglo XII, en la que es mucho más selectivo, consciente de la am-
plitud de tratamiento que exigiría la floración posterior que conoció el
románico en esa centuria.

Con este libro inédito, concluye el trabajo de recuperación de sus escri-
tos mayores por parte del Museo Nacional de Escultura. Su lectura revela
su talento analítico, la viveza de su mirada y la intensidad de su lenguaje.
Los recursos descriptivos de Orueta, tan plásticos, tan personales, tan ce-
ñidos al bulto, las masas o las líneas dan la medida de sus admirables dotes
observadoras. Sus centenares de fotografías ponen en evidencia la nove-
dosa importancia que tuvo para él, desde sus inicios, el documento visual
en la comprensión de la historia del arte.
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