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El historiador del arte Ricardo de Orueta y Duarte (Málaga, 1868-Madrid, 1939), viejo repu- 
icano, afín a los institucioiiistas e investigador sobre escultura en las Secciones de Arqueología 
Arte del Centro de Estudios Históricos (CEH), durante los convulsos años treinta del siglo XX 
e elevado al cargo de director general de Bellas Artes en dos ocasiones, diferentes y de gran 
scendencia, en las cuales se impuso de inmediato la salvaguarda de nuestro patrimoiiio artísti- 
-o, como solía denominarse entonces, de nuestro "Tesoro Artísticon-, sin descuidar el afán 

r su documentación, su catalogación y la creación de estructuras administrativas que lo estu- 
aran y preservaran. 

Sus esquemas conductores fueron, principalmente, los heredados del regeneracionisino y el 
stitucionismo. Fue coetáneo de los escritores de la generacióii literaria del 98 y de varios de los 

pioneros historiadores del arte que, en paralelo, principiaron la iustitucioiialización de la discipli- 
histórico-artística en España, como Manuel Batolomé Cossío, Vicente Lampérez, Aureliano de 
ruete, Manuel Gómez Moreno o Elías Tormo, aunque Orueta vivió tanto o más cerca de los 

eratos, críticos e historiadores de la generación del 14, como José Moreno Villa, Leopoldo 
rres Balbás, Jesús Doinínguez Bordona, Francisco Javier Sánchez Cantón, Maiiuel Abril o Juan 
la Eiicina (Ricardo Gutiérrez Ahascal), sirviendo muchas veces de puente. Pero, además, su 

sponsahilidad en la nueva política artística fraguada en aquella agitada década fue manifiesta; 
sto que, ciertamente, el historiador malagueño no sólo fue en 1931 el primer director general 
las Artes que tuvo la 11 República y quien puso en marcha algunas de sus más interesantes 

medidas eii el ámbito artístico, sino que en 1936 también fue, nuevamente, el primero del perío- 
bélico e, igualinente, a quien correspondió hacer frente por segunda vez a los excesos iniciales 

ntra el patrimonio histórico-artístico, aunque 'ahora le sirvió de mucho la experiencia anterior y 
s medidas legislativas que entonces foinentó. 

A pesar de esta relevancia, su figura profesional y su labor -especialmente en dicho cargo- no 
sido objeto del suficiente análisis, así coiiio prácticamente se desconoce el Fondo Documental 

icardo de Orueta, precisamente referido a su correspondencia personal durante los dos periodos 
e encabtzó la Dirección General de Bellas Artes -en adelante DGBA-, el cual se conserva hoy 

' Esic trabajo y su continuidad se viticulan al pl.oyecto Ai-re y ai.iirlas eli>oñules rienli-/, y fuera de ia <lictadi~rq{ranrjuirra 
(MICINN, PN 2008-201 1, Ref. HAR2008-00744). 
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en el Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSlC2, provenient 
antiguo Instituto Diego Velázquez. Mi propósito aquí, por tanto, además de apuntar el va 
esta documentación, es el de resaltar el perfil profesional de este historiador del ar 
dencia de sil gestión artística en tan complejo periodo. Para lo cual, sintética y funda 
abordaremos aquí tanto su formación y bagaje, como las características de aquella 
guiaría y las del legado documental referido. Finalmente, concluiremos con una breve explora 
de la valoración posterior y la fortuna crítica que han merecido tanto su figura como su ges 
aunque, como complemento de estos aspectos y, en especial, de su actuación concreta en los 
periodos que fue responsable de la DGBA (es decir, primero entre abril de 1931 y diciembr 
1933 y, luego, entre febrero y septiembre de 1936), remitimos al análisis más detenido que ha 
mos en otro lugari. 

La formación y bagaje del futuro director general de Bellas Artes 

~icardo'de Orueta nació en Málaga el 7 de mayo de 1868. Era el tercer hijo de los cinco 
tuvo el acomodado matrimonio de Francisca Duarte Cardenal y Domingo de Orueta Ag 
(1933-1895), famoso naturalista y geólogo, autor de varias publicaciones sobre la geología m 
guefia, fundador de la Sociedad Malagueña de Ciencias y amigo del rondeño Francisco 
de los Ríos, creador de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Su hijo primogénito, Domi 
Orueta y Duarte (1862-1926), fue quien heredó las aficiones del padre, convirtiéndose tanto en 
destacado ingeniero y geólogo como en un próspero empresario'+, mientras a Ricardo le atr 
más el mundo del arte y la historia. No obstante, tanto Domingo como Ricardo ejercieron co 
profesores de la ILE y estuvieron muy vinculados a los centros de la Junta de Ampliación 
Estudios (JAE) y la Residencia de Estudiantes*. Por otro lado, ambos hermanos, al igual que 

Se tmta, por tanta, del Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, eii adelante citado: ACCHS, y sil Arc 
Tertiial-Fondo Ricardo de Oruetx, en adelante: AT-Oruita. 

3 C~snRns  Bimvo, M. "Lii Dirección General de Bellas Artes republicana y su reiterada gestión par Riciiido de Omet 
Arcizivo Eri>nñol de Arte, no 326. Madrid, CSIC, 2009. 

En 1885 acabó brillaiiterneiite en Midrid la carrera de Iiigeiiiero de Miiias y se hizo cargo como subdirector de la empr 
sa malagueña Ferrería Heredia; aunque la decadencia de la siderurgia malagueña le condujo a buscar ii~ievas responsabilidad 
211 las minas de carbón de Orbó (Palencia) y Matuilana (León). En 1887 ingresó en el Ciierpo de Ingenieros de Minas -del 
llegó ri ser iiispector general- obteniendo su primer destino como profesor de la Escuela de Capataces de Mieres, donde ejer 
hasta su traslado a Madrid cii 191 3. Al mismo tiempo, en 1889 fue nombrado director de la Iábrica siderúrgica de Mieies, au 
que en 1893 decidió iiindar su propia fabrica en Gijón, la Fábrica Orueta, qiie fue muy próspera gracias a la obtención de ciirt 
moiiopolios. Pronto dcjó el iiegocio en manos de su hijo Manuel, también ingeniero de Minas, y se trasladó a Madrid, donde 
dedicó ii la investigacióii eii sus dos grandes pasiones: la geología y la inicroscopia. Ello le permitió identifical. nuevas ininer 
les y descubrir la existencia de platino en la Serrania de Rondit. Publicó mis de 26 Vabajos científicos, aunque sobre to 
destacan sus libros Eswdio gcoi&icu ppelrográificu de lo Scrraniu <Ir Ronda (1917) y Microscopia. La teoría y el manejo 
niicroncopio (1923), prologado por su amigo personal Santiago Ramún y C,?jal y publicado por la JAE, y tuvo numerosas 
tinciones cieiitificas nacio~ales e iiirernacionales, como doctorados honaris causa, nombramienias de miembro de va 
academias y direclor del Instituto Geológico de España. (Sobre lar Orueta véuiise los trabajos de OKUETA G O N Z A L ~ ,  Manuel 
de: Los solurcs de Oruetri, Madrid, Edición di1 autor, 1994, pp. 190-192; De Airigerukua a Cortina del muelle, Bilbao, Ed 
nes Moretón, 1998, pp. 141~272; y ,  con Andr6s Rodríguez: "Macpherson y los Onieta. La moderna geología española se f 
en la Seirarija de Ronda", Pusorlargos.com, 2007, recurso electrónico: http://www.pnsosiargos.com/rnacpherson~y~los~or 
ta.htin; PRFNUKS, F. "LOS Ometii, ;i 18 vera del Obisl>o", Lri Nueva Erpañn, GUón, 10-V11~2008; y RAsn~o,  Isabel. "Dornin 
de Orueta y Duaxíe", mndri+d, 2008, recurso elecMriico: http://www.madrimasd.~rg/~ien~idys~~ied~~d/piltri~noniolper~~nnj 

S Ricardo, cuino veremos, ciisi desde su creucióii vinculó su Labor investiga<lora al Centro de Estudios Históricos de la JA 
mientras vivió más de un cuarto de siglo en la Residencia de Estudiantes. Tiiiito Domingo como Ricardo fueron profesores 
1st ILE, el primero de Geología y Laboreo de Miiias durante el curso 1884-1885, y el segundo sobre arte en el curso 1910-191 



primo Francisco de Orueta, militaron y fueron redactores en 1912 del programa político del Par- 
tido Reformista de Melquíades Álvarez, de quien fueron amigos desde finales del siglo XIX, 
aunque hacia 1919 Domingo se fue aproximando a los monárquicos, mientras Ricardo lo haría 
hacia la izquierda de Manuel Azaña (quien también militó entre los reformistas melquiadistas, 
para luego fundar su propio partido, Acción Republicana). 

En cuanto a la vocación y formación de Ricardo, hay que destacar, como nos recuerda Juan 
Antonio Gaya Nuño6, que su llegada a la historiografía del arte no se produjo "desde el campo de 
la erudición, sino del de la práctica", pues en su juventud, allá por los años ochenta en Málaga, 
cuando estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad -que comenzó a funcionar en 1875 
en el edificio de San Telmo-, fue aprendiz del pintor almeriense Joaquín Martínez de la Vega y 
mantuvo una buena amistad con el pintor Denis Belgrano7. Se interesó especialmente por la escul- 
tura, acudiendo a los tejares de Álora a obtener barro para sus modelos escultóricos, aunque 
también estuvo atento a las actividades de la Sociedad Filarmónica de Málaga, de la que fue nom- 
brado socio honorario en 1890. Al acabar sus estudios de Bellas Artes, se marchó a París para 
continuar su aprendizaje en la Escuela de Artes Industriales, con el afamado escultor Aimé Millet 
(1819-1 891). Allí permaneció aprendiendo las técnicas y rudimentos de la escultura hasta que, la 
muerte de su padre a principios de 1895, le hizo regresar a Málaga para ocuparse de sus herma- 
nas solteras, Leonor y María. En la ciudad andaluza se empleó en una casa de comercio y ,  a la 
vez, comenzó a estudiar la carrera de Derecho como alumno libre de la Universidad de Granada. 
Obtuvo su licenciatura, pero no ejerció mucho tiempo la abogacía, pues su verdadera pasión era 
la escultura, que pronto abordó desde el campo de la erudición histórico-artística. Paralelamente, 
desde comienzos del nuevo siglo, Ricardo afianzó la amistad con la joven intelectualidad mala- 
gueña, de la que fue miembro y mentor y con la que organizó ciclos de conferencias, conciertos, 
publicaciones y otras actividades. De entre sus integrantes, seis -que pronto se hallarían bien 
situados en Madrid- estrecharían más sus lazos. Eran los amigos de la llamada "peña malagueña" 
(Moreno Villa, Francisco de Orueta, Manuel García Morente, Ricardo de Orueta y Alberto y Gus- 
tavo Jiménez Fraud), que en 1908 se retrataban en Málaga (Figura 1)  y, en 1929, ya ocupando 
destacados puestos en la Villa, volvían a hacerlo en idéntica posición. La ciudad andaluza, cier- 
tamente, se les había quedado pequeña antes de consumarse la primera década del siglo; y, al igual 
que hizo en diferentes momentos el resto de esos amigos, nuestro Orueta, tras ver casadas a sus 
hermanas Leonor en 1909 y María a coniienzos de 1911 y considerando concluido allí su deber 
para con ellas, en este último año se trasladó a Madrid, donde entró a trabajar en la ILE dirigida 
por el malagueño Fraiicisco Giner de los Ríos, amigo de la familias. 

Para el curso 1910-1911, Orueta ya se había instalado en Madrid y ejercía'como profesor de 
la ILE. Asimismo, en 1912 es el momento en el que tanto entra en el Partido Reformista, partici- 
pando el 23 de octubre en su convención (celebrada en el Hotel Palace con asistencia de casi dos 

Además, Domingo, apane de la citada amistad con Caja1 y la aludida publicación de la JAE, fue Vocal de este arganisino desde 1916- 
1917 hasta su muerte en 1926, coma recogen sus periúdicas Memorias. Por otra lado,en 1917, ambos hermanos donaron la biblioteca 
de su padre -con unos 2000 volúmenes-, a la L E  y a la Residencia de Estudiantes, la cual también posee hoy, en su Archiva de 
la JAE -en adelante citada R E - J A E ,  una inleiesante correspondencia de ambos nlacioiiada con el CEH. Domingo, en un viajc a 
Egipto en 1924, también conaci6 a Iloward Carter y gestionó su conferencia en la Residencia sobre su descubrimiento de la tumba 
de Tutankamón. (Ibídem y JAEelC. Memoria corrcspondicnie a los años 1916 y 1917, Madrid, JAE, 1918, pp. 247-2481, 
. GAYA NuÑo, Juan Antonio. Historia de la critica de arte en E.~p.oaiia, Madiid, IEE, 1975, pp. 235-236. ' Sobre este hecho, véase la carta de 24-1 1-1931 que le dirige su hijo, José Denis, iecordándoscla (ACCHS, AT-Ometa, 
Caja 1149-1, Exp. 3.31-321. 

8 Sobre estos primeros años, véanse los datos apartados tanto por Elías Tormo, en su contestación al discurso de recepcióri 
de Onieta como academico dc San Fernando (Onu~rA, R. de. La expresidn del dolor en la escultura castellana: discurro de 
recepcidn de D. Ricardo de Orueta y co~irestación del Excmo. Sr. D. Elias Tormo, leídos el 26de  octubre de 1924, Madrid. Tip. 
Nieto y C. 1924, pp. 13-45), coino por ORUETA GoNzÁi.rz, M. de. Op. cit.. 1998, pp. 255-272. 
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Figura l .  La "peña malaglieña" (Moreno Villa 
Oruetia, Garcíii Morente, R .  de Orueta y Albe 
Gustavo Jiménez Fraud); Málaga, 1908. (Ar 

CCHS .) 

Figura 2. Ricardo de Orueta en la Residencia de 
Estudiantes. (Archivo CCHS.) 

mil adeptos, entre quienes también se hallaban Manuel Azaíia, Ortega y Gasset, Pérez Galdós 
Américo Castro), como se afilia a la Liga de Educación Política Española, fundada por el ma 
leíio Ortega y Gasset y asimismo respaldada por Manuel Garcia Moimte, Américo Ca 
Fernando de los Ríos o Manuel Machado. Estas afinidades y su contacto con el Ateneo (en el cu 
fue nombrado vicepresidente de la Sección de Artes Plásticas en 1914), también dio como f 
una gran amistad con Azaña, a quien secundó en 1924, cuando abandonó el reformismo y fu 
Acción Republicana seguido por un centenar de partidarios, entre quienes se hallaba Orueta. 
malagueño se convirtió así en u11 destacado miembro de este partido? así como, seguidamente, al 
fusionarse éste en 1934 con el Republicano Radical-Socialista de Marcelino Domingo, lo fue de 
Izquierda Republicana. En cuanto a su acomodo y ii~odesta intendencia en Madrid, a su arribo se 
alojó en una pensión, en la que también se hallaban García Morente, Enrique Ramos, Antonio 
Cruz Martín, Américo Castro y su sobrino Manuel de Orueta; aunque unos meses después, varios 
de estos amigos, alquilaron un piso en la calle Serrano 36, al que llamaron la República de la calle 

-- 
Véssc el cruce epistolar de 4 y 8-VIll-1932 entre Roberto Escribano, tesorero de Acción Republicana, y Orueta sobre el 

pago iniliterrurnpida de sus cuotas coiiia afiliada y como dutiativo volunlario al Consejo Nacional del partido (ACCHS, AT- 
Oz.iiela, Caja 1 149-2. Enp. 41,307-309). 



errano. Allí permaneció nuestro malagueño hasta que, en 191 5, cuando la Residencia de Estu- 
iantes se trasladó de la calle Fortuny a los Altos del FIipódromo, se instaló en ella (Figura 2). 

Pero, en ese Madrid, Orueta también pudo desarrollar sus eruditos afanes de estudio de la 
cultura espaiiola cuando, en 191 1, encaminado por el mismo Giner de los Ríos, entró en el 

s de este maestro". En las mismas páginas, también nos ha descrito el trabajo que se realizaba 
aquella "colmena de abejas" del CEH y la actividad de sus secciones y gentes, especialmente 

su primo Francisco, García Morente, Enrique Ramos, Antonio Cruz Marín y Ainérico Castro en 
aquella "edad heroica" y de penurias que se le prolongó hasta 1917 -fecha en la se instaló 
en la Residencia, donde ya se hallaba Orueta desde 1915-, sobre todo nos ha dejado el mejor 
retrato que conocemos de este historiador de la escultura, el cual creemos que merece la pena 

Orueta entró en cl Centro Histórico a la par quc yo; pero pronto se sacudió la tutela de los jefes, cons- 
tituyéndose en capitán de una sección de historia de la escultura compuesta por él solo. El pobre murió 
antes de terminar su libro de gran vuelo sobre esc tema. Murió en Madrid pocos días antes de enirar Fran- 
co. Era 18 años mayor que yo. Cuando nos conocimos en Málaga ine doblaba la edad y yo le di siempre 
la broma de que tenía dos veces mis años. Materialista acérrimo, me hizo leer a Darwin y a Flainmario~i 
antes de salir para Aleinania. Fué la persona que más influyó en mi cambio de Málaga por Madrid. Cuan- 
do vino la República, fué nombrado Director de Bellas Aries. Era republicano viejo, dc toda la vida. En 
el Centro Histórico publicó una monografía sobre Pedro de Mena, escultor olvi<lad«, otra sobre Alonso 
Berruguete, un volumen sobre escultura funeraria en Castilla la Nueva y un volumen pequeño sobre e1 
escultor vallisoletano (aunque de origen gallego) Gregario Feriiández. Fué académico de Bellas Artes. 
Pero lo más notable en él era su personalidad, muy parecida a ia de Silvestre Paradox. Su cuarto daba risa. 

ras de fotografías, estantes abarrotados de libros, colecciones de inecheros y plumas estilográficas, petacas 
de Ubrique, atriles. herramientas, cubetas para revelar y alambres cruzados en todas direcciones para Ile- 
var por las noches el foco eléctrico adonde le coiiviniera./ Metido cn aquel cubil, se entregaba a las tareas 
más peregrinas. Limar mangos de cepillos de dientes para hacer plegaderas o cuchillitos de papel; vaciar 
camafeos para hacer unos sellos de barro con que mataba el lacre de las cartas; inventar ratoneras que ver- 

daderamente cogían ratones, que soltaba todas las mañanas; rociar de pan o dc semillas el suelo para que 
los gorriones entrasen cnando él estaba todavía en la cama. En Málaza había sido catador de villos, y en 
sus últirnos años de Madrid fué un gran bebedor de cerveza./ De Orueta se podría escribir uii libro diver- 
tido y dramático'0. 

lo MORENO Vii.i,a, J. Vida en claro. Autobiogra/in, México, El Colcfio de México-FCE (1944) 1976, pp. 76.77 y 93.121 
Sobre el desarrollo de la Sección <le Arte dcl CEl3 véase también ChshNns Bnavo, M. "La Historia del Arte en el Cenlro dc 
Estudios Históricos de la J A E .  en Puic-SAMPRR, M. A. (cd.). Tieinpos de iiti8e,sti,qacirÍ?i. . IAE~CSIC, cien riños <'ieii<io en 

Espnria, Madrid. CSIC. 2007, pp. 143-153. 
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Nadie mejor que Moreno Villa, que tan cerca de su paisano y amigo trabajó y moró, para 
carnos este ilustrativo perfil de Orueta como investigador y compañero. En efecto, el eru 
malagueño, al igual que luego el joven poeta y compañero de piso, fue llamado en 1915 po 
común amigo Jiménez Fraud para instalarse como tutor en la Residencia de Estudiantes, hacia 
que sintió un gran apego! 1 y de donde ya no se movió hasta verse forzado a la evacuación du 
te la guerra. Igualmente, en lo profesional, también vivió íntimamente ligado al CEH, del- 
nunca llegó a apartarse del todo. De hecho, de su presencia, actividades y aportaciones, liga 
tanto al CEH como a la Residencia, dan periódico detalle las Memorias publicadas por la J 
entre los bienios 1912-1913 y 1933-193412. De manera que ahí vemos reflejados los avance 
Orueta en la mayor parte de sus investigaciones, viajes de estudio, publicaciones y trabajos inédi 
sobre escultura española; en el conocimiento e impulso que dio al uso de la fotografía en la discipl 
(hasta culminar en la creación del Fichero de Arte Antiguo en 1931); en las regulares conferen 
y cursos impartidos en el CEH, la Residencia y otros lugares (como la Universidad Popular de Se 
via o el Ateneo en 1929-1930); en las múltiples y variadas visitas y excursiones que dirigió 
residentes y alumnos extranjeros -prodigadas tanto a instituciones y lugares de Madrid y sus c 
nías (Museos del Prado, Moderno, Arqueológico y Osma; Palacio Real, Armería, Biblioteca Naciona 
Alcalá, Guadalajara, Toledo, El Escorial, Segovia, La Granja) como a otros más lejanos (Medina 
Campo, Toro, Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, León, Ávila, Mérida) (Figura 3)- ; en su pas 
frente de la DGBA y algunas nuevas actuaciones promovidas desde aquí; etc. 

De sus publicaciones de entonces, destacan su temprano libro La vida y la obra de Pedro 
Menu y Medruno (1914), dedicado a Alberto Jiménez Fraud y que es una amplia monografí 
catálogo del castizo escultor andaluz del XVII, que precisaba de un estudio profundo; Berrc~gu 
te y su obra (1917), texto en castellano y francés con el que incluso ganó el premiado Cliai 
Hidalgo del Ateneo madrileño; La escultura j5neraria en España. Provincias de Ciudad Rea 
Cuenca y G~~adalajara (1919), primera obra de un proyecto de gran envergadura que Orueta pen 
saba continuar hasta abarcar toda España y que le mantuvo mucho tiempo ocupado13; y su más 

Ii Reflejado no sólo en la temprana donación de la biblioteca de su padre o en su nombrainiento de director de le Aso 
ción de Antiguos Residentes a su creiicióii en 1925, sino también en sus regulares conferencias, guia de visitas y encursione 
presidencia de actos, a lo que se dridirá seguidamente. 

l 2  La presencia dc Ometz ú~iicamente no aparece refiqvda en la Mmoriu  correrpondicnr~. o los aEoa 1910 y 1911 (Madr 
JAE, 1912), cuando sólo estaba constituida la Seccióii 2"d Arre medieval espnñoi, dirigida por G ó m z  Moreno, y prácticame" 
no se citan a sus colaboradores. Si se recoge, eii cambio, en todas las demás, esta es en las de 1912-1913, 1914-1915, 1916 
1917, 1918-1919, 1920-1921, 1922-1924, 1924-1926, 1926-1928, 1928-1930, 1931-1932 y 1933-1934 (respectivamcnt 
priblicadus por la JAE en 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1925, 1927, 1929, 1930, 1933 y 1935). En la de 1912-1913, que y 
ioritempla constituida la Sección 8" de Trubajos .sobre arte esculfdrico y piclórico de España en la Baju Edad Media y el Rena 
cimiento, dirigida por Tormo e inaugurada el 15 de enero de 1913, el malague<o aparece citada como el "pensionado Sr. Oruet 
que es buen cuiioicdor de la fotagiafi de escrilturas", así como se alude a que lia reproducido casi todas las abras conocidas d 
Pedro de Meiia y ultiina con ellas la impresión de uii libro dedicada a este escultor (p. 246). En el resto de las Memorias, a 
te de darse cuenta sobre su acdvidad, Orueta aparece invariablemetite recogido en el listado de personal del CEH (al igual 
Sánchei Cantón y desde 1918-1919 otros investigadores inis) como Colaborador de la Scccidn de Arte. Respecto a su par 
paiión en las iictividsdes de la Resideiicia de Estudiantes, también recogida en estar Memorias, a partir d i  su interveneió 
1914 con cuatro lecciones sobre "La Escultura espafiola" y la guía de visitas y excursiones en los anuales C~iisas de Vaca 
iies para Extraiijeros cclebrvdos en ella, su actvidad en esta iiistitucióii se ir8 intensificaiida y diversificando en los año 
siguientes (confe~encias. cursos. guía de visitas y excursiones, etc.), haciéndose menos regular a partir de su puesta al frente d 
la DGBA en 1931, aunque ahora también aparecerá, de modo más grave, presidiendo los aclos inaugurales de los Cursos par 
Enira~ijeros de 1932 y 1933. 

l 3  Eii la Memoria ... 1912-1913 (Madrid, JAE, 1914, p. 247), junto a las tareas emprendidas por la nueva Sección de Art 
se informa de le "catalogeción y estudio, iconográfico e histórico de toda la escidtira sepulcral de España anterior al siglo XIX' 
un trabajo iiiicialmentc deliiiiitaiido a Castilla la Nueva y respecto a1 que se habían acopiada ya priblicaciones y fotografías, s 



igura 3. Ricardo de Orueta (sentado), guiando una Figura 4. Aclo d e  ingreso de Orueta (quinto) 

excursión a Mérida. (Archivo CCHS.) en la Real Academia de Bellas Artes de Saii 
Fernando en 1924, recibido por Elias Torino 

(primero). (Archivo CCHS.) 

breve estudio Gregorio Hernández (1920), aplicado a este otro famoso imaginero y máximo 
presente del realismo castellano del siglo X V I I l 4 .  En el misino sentido podemos considerar tam- 
ién el librito La expresión del dolor en la escultura castellana, donde describe este rasgo en la 

escultura románica, gótica y barroca como reflejo de las circunstancias socio-culturales de sus 
tores, y que eii realidad fue su discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San 

ernando el 26 de octubre de 1924; el cual le fue contestado por Elías Tormo, quien hizo hiiica- 
ié en la vocación y superación profesional que distiiiguía a este estudioso de la escultiira y en la 
speranzadora dedicación a la investigación que albergaba él y su centro de trabajoi5 (Figura 4). 
in embargo, a partir de 1925, año en el que -ligada al CEH y dirigida por Gómez Moreno y Tor- 
o- aparece la revista Archivo Espazol de Arte y Arqueología, prácticamente toda la producción 
presa del malagueño -fundamentalmente dedicada a Alonso Berniguete, José de Mora y diver- 
producción escultórica medieval- apareció en este mediolb, sin que llegara a ver la luz el gran 

i n res ira a encurslones para ei estudio directo y se había pedida la coluboracidn u los profesores de e~isefiaiir.ipllmaria de toda 
a regiáii. mediante una circ~ilar eciviada por la DCBA qiie coilteníu una encuesta que fue bien aleiidicla. LI Menioi.io ... 1914-1915 

183). ya cita a Orueta corno cl eiicargado del proyecto y sus avalices personales mediatite el acopio de datos, latogriifías y la iea- 
ci6ii de ftuctífeias excursiones, dc manera que se dis~onía a oiiblicar en brcve el ricirncr tomo, <lcdicndo a las iniovincias de 

Guadalajara. Cuenca y Ciudad Real, pwa continuar con el seguiido. destinado a las de Madrid y Toleda. Las sigiiietiies cnelnoiias 
continuarái> infamando sobre cl pcoereso de las inveslieacioncs de Onieta sobre estc lema. iricluso de su oaralela oreoaración ilcl . . 
1 i i i , ' . i  .: i . i . . l < . l i . i I  . . I : . . l , . i \  i ' . i . . \ . l .  l .  Ni./ ii 1, ) 5 1:liiii.: 11 3, i i . i . ,  1, I? i l. . i .  l., . . i i . l . l > ! , , . ,  

. I >  I1, i i  i ~ i  1 , : ' - I i ? l . p  ,o ;  iiii.lic i i i : i i i o .  .li i !;:ir ~p.'>li;.i. .. \ I . . i~ ,mr r . . . i~ i r . i i / : i . .~ i  ~>.,I>l ,~ l . .  !: ' ,  .': 
de su dedicación a laelaboración de una historia compciidiadiide la escultuia. cspanola. El mniiuscrilo de estaabra y su contiiiiiidad. 
e la que luego hablaiemos, se encuentra hoy en la Biblioteca TNT del CSTC, sig. RescI972. 

Todos estos libros fuero11 publicados en Madrid. respeclivamente: JAE-CEH, 1914; S. Calleja, 1917; JAE-CEII, 1919 y 
Caiiej:, 1920. 

l 5  ORUBSA, R. de. Ln el-l~i.esiún del dolo i-..., op. cit.. 1924, pp. 7-29 y 33-45. La iniciativa de sii aclarnacidn como acadé- 
mico, en la que ocuparía la vacante dejada a su rniierte por Jacinto Oclavio Picán, re había i~iiciada en la Scccióii de Escultiira 
el 17 de diciembre de 1923, fecha cn la que propi~sielon su ciindidalurn los escultores Maleo Inumin y Miguel Blay y el critico 

sé Francés, lo cual fue aprobada por la Academia el 7 de enero de 1924. 
l6 Los aiticulos de R. de 0rucr;i en la revista fuel-01,: '-Uii escultor aiiirnñlisin del siglo XIV": "Notas sobrc Alonso Bcrni~ 

iiele",AEAA, 1,2,ii'4-S. Madricl, elicro~agnsto 1926, pii. 1291 36: "Sobre .losé dc Mi>ra",AEAA. ii" 7, Mn<liid, 1927, ,>p. 71-77: 
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ción en cuatro negociados22. Con el nuevo régimen, hubo muchas nuevas regulaciones y reor- 
naciones de la gestión, cambios de orientación y transferencia de competencias, pero los 
untos de incumbencia de la DGBA prácticamente continuaron siendo los mismos. 

Con todo, hay que remitir, entre quienes mejor han estudiado la dinámica de este órgano admi- 
strativo durante el periodo prebélico republicano, tanto a los trabajos de Javier Tusell respecto 

evolución y caractericacióii de su gestión23, como al más reciente de Javier García Fernández 
re la legislación y regulaciones que fomentó24; así como, en cuanto al período bélico, al 

nocido estudio de José Álvarez Lopera25, aparte de otras aportaciones más concretas o más 
néricas, centradas en diferentes actuaciones y figuras de estos momentos. Ello liberará a estas 
ves notas de extendernos en los numerosos aspectos que abarca el estudio de esta compleja 

GBA, que prácticamente actuó como un pequeño Ministerio de Cultura. 
No obstante, aunque ya hemos indicado que el análisis de la actuación concreta de Orueta duran- 

este período la exponemos en otra publicacióii, ahora queremos enmarcar y caracterizar de forma 
nénca la orientación y labor de quienes rigieron este departamento durante la 11 República, resal- 
do tanto varias de las problemáticas que éste abordó como algunas de las actuaciones más 
nificativas que protagonizó o incentivó, especialmente en las etapas que más afectan a la gestión 
Orueta. En este sentido, hay que comenzar recordando su vinculación institucionista y su conti- 
dad en el puesto durante casi tres años y medio. Lo debió el mdagueño al acceso continuado al 
PBA, durante diferentes gobiernos, de cuatro ministros institucionistas de centro-izquierda: Mar- 

lino Domingo, Fernando de los Ríos y Francisco y Domingo Barnés, quienes convirtieron a Orueta 
el director general de Bellas Artes republicano que más tiempo desarrolló esta responsabilidad26. 

22 Las coinpetencias de las cuatro primeras secciones citadas fueron: 1) Fomento de las Bellas Arlcs: Asuntos relacionadas 
los Museos y las Reales Academias; los Miiseos Nacioiiaies del Prado, Arte Modcrna y Artes Industl-ialcs; los Museos Provin- 

les de Bellas Artes; los monumentos iiacionales y ariísticos; las Exposiciones nacionales <le Bellas Artes, las españolas eii el 
ianjero, las foráiieas en España y cuantas organizara o subvencionara el Ministerio; el Catiilogo Monumental y A~líslica; las cnca- 

acioiies y antigüedades; la ~xportación de obras de arle: loa cursos y conferencias de arte; las concursos nacionales y la adquisición 
e obras de arte. 2) Eciseñanras artísticas: La Escuela Supcriar dc Pintura, Esc~iltura y Grabado: Las Escuelas de Arquitectura de 
adiid y Baicelona; la Escuela de Bellas Artes de Valcncia; las Escuelas de Aires y Oficios y Bellas Arles de Barcclana y Sevilla; 
Escuelas de Ates y Oficios Artísticos; las Escuelas de CerAmica de Madrid y Maliises; la Escuela Nacional de Artes Gráficas; la 

cuela deMúsicade Córdoba y los Asuntos Generales de Bellas h s .  3) Construcciones civiles y monumentos: Los asuntos sobre 
obras de toda clase de edificios del Ministerio y de los Monumentos Nacionales y Artísticos; Urbanismo, Arrcndamieiitos, el Tea 
real y la Constmccián y Conservación de Edificios y Monumentos, y 4) Archivos, Bibliotecas, Museos Arqueológicos y 
piedad Jntelectiial: Asuntos sobre material y personal del Cuerpo dc Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y sus estableci- 

enias de selvicio; el Registro de la Pmpiedad Intelectual, y la compra de libras, ma~iiiscritos y objetos artpeológicos. Finalrnenle, 
as cuatro iiegociados eii los quc se reorganizó la Sección de Tesoro Artístico fueron: 1) Declaración de Monumentos y de la rique- 

za perteneciente al Tesoro Artístico Nacional. Obras de conswvacián y restauración; 2) Encaviiciocies y acitigüedades. Valoraciones. 
Adquisición y exportación de obras de artc. Juntas de Patronato; 3) Edificios dependientes de la DGBA: ionstrucció~i y conserva- 
ción Airendamientos. Personal. Inspección de mo»umentas y edificios del MIPBA: y 4) Fichei-o monumellfal y de allislas. 

23 TUSSLL, Javier. "Política de Bellas Artes: la 11 República", Rcvi.~ta de Occidente, 11" 17, Madrid, 1982, pp. 51-67, "La 
olítica cultural republicana. Las Bellas Arles y la vanguardia" en Madrid-Barcelona 1930-1936. La tradici<in de lo nuevo, Bar- 
eloiia, La Caina, 1997, y Arte, historia y yolitiia en E.spspaña (1980-1939). Madrid, Biblioteca Nucva, 1999, que recoge los 

24 FEKNANDEZ GARC~A, Javier. "La reg~ilación y la gestión del patrimonio hisiórico-artístico dura~itc la Segunda República 
(1931-1939) e~rph .  Revisto Ele'lectrdnica de Paninzonio I<isrórico, n" 1, diciembre 2007. lSSN 1988-7213 (recurso: 
bttp:l/www.revistadepatrimonio.es/re~isf e l  p<IO 

2s ÁLVAUSZ LOPERA, José. La i>olilica de hiene~ culruraies del Gohierrio Rcpubiicanu durante la Guerra Civil Erpañoin. 
Madrid, Ministerio de Cultura, 1982,Z vols. 

26 Orueta debió las propuestas iniciales de no~nbramiciilo cn sus das mandatos, respectivamente producidas a la llegada del 
Gobienio Provisional presidido por Alcals-Z?rnora (abril a noviembre de 1931) y del primer Gobierno del Frente Popular presidido 
por Azaña (febrero vjulio de 1936). al ministro institucioiiista dcl l m o  Maicelino Domingo Sanjuán. Aunque tras cada una de estos 
piimcros gobiernos, Ometa fue confirmado eii el puesto <Iii~.antc las siiccsivas dc izquierda y los primeros de centro-<lciecha (los de 



Mas, respecto a la orientación que siguieron los diferentes gobiernos republicanos en materia de 
Bellas Artes, igualmente hay que indicar el sumo cuidado que pusieron tanto en actualizar e inno- 
var en los procedimientos y estructuras de ensefianza, tutela y promoción, concediendo 1 
importancia a la conservación del rico legado histórico-cultural español, como en equiparse, respe- 
tando las propias señas de identidad, al progreso y modernización visible en el exterior. L 
impuso, como tarea prioritaria, la elaboración de una nueva legislación snhre la protecci 
tro patrimonio y la reorganización de las estrncturas existentes, como, en segundo término, impuls 
la reforma de los mecanismos académico-educativos y de promoción de la vanguardia, aunque es 
de manera más fluctuante e interesada en la avenencia de lo nuevo con lo viejo. 

No hay que pensar, sin embargo, que la actuación y los retos fueron iguales en tod 
dos de la 11 República, ni mucho nienos. El mismo Gobierno Provisiorial. con Marcelino 
en el MIPBA y Orueta en la DFBA, ya hubo de hacer frente prioritario a la protección de 
nio, enfrentándose especialmente a las posibilidades de venta de bienes que tenía la 
nobleza; para lo cual, entre mayo y julio de 1931, impulsó varios decretos tendentes a tomar me 
urgentes que evitaran expolios. Igualmente, dentro de sus disposiciones proteccionistas y preven 
también se creó entonces el Fichero de A ~ e  Antiguo en el CEH (Figura S ) ,  con objeto 
inveiitario gráfico de bienes e inmuebles histórico-artísticos, aunque en junio de 1931 fue mucho 
demostrativa de su orientación la abultadísima declaración de monumento histórico-artístico naci 
otorgada a 731 monumentos y conjuntos arquitectónicos y arqueológicos. Y, en el sentido divulg 
vo y de acceso al patrimonio histórico-artístico, además de la labor expositiva de las Misio 
Pedagógicas, habría que recordar las diferentes reformas museísticas, la gratuidad de acceso a 
museos que se concedió a los profesores y alumnos, la creación de los Archivos Histórico Provinc 
les, etc. Mas, lo primordial y más destacado llevado a cabo eri Bellas Artes por 1 
tiempos de paz, sin duda tuvo lugar durante el bienio reformista (octubre de 193 
1933) en el tiempo en el que Fernando de los Ríos estuvo al frente del MIPBA (sól 
primeros meses y los cuatros últimos del período, la cartera fue ocupada por Marc 
Francisco Barnés, respectivamente). Fue entonces cuando, además de desarro 
fórmula de creación de Patronatos y de su regulación para el gobierno de las insti 
ticas y monumentales y la nueva creación o trasformación de rnuseos (Figura 6), entre otras me 
se eximió de pagar impuestos a los bienes inmuebles del Tesoro Artístico o se declararon inalien 
los bienes de las congregaciones religiosas y se dispuso la accesibilidad a ello 
gación de catalogarlos y someterlos a vigilancia de comisiones de protección; 
el momento en el que se fraguó, con la relatoría de Orueta, la Ley de Defensa 
aprobada en mayo de 1933 (aunque su reglamento de aplicación no llegó hasta 
mada a tener una gran trascendencia, pues apenas fue modificada por el franquismo y permane 
vigor hasta su derogación en 1985. 

Araña, Lermux y Maitinei Barrio) y hega las frentepopulistas (los de ALaña, Barcia, Casares Qtiiroga, Martinez Bario g 
debió aliara, nuevamente, a los tambi6n miiiislros inslitucioiiisnr llegados a la calera, es decir a Marcelino Domingo, Fe 
lar Ríos y Fmncism Barnés durante el bieiiio refarmistii (aitubie de 1931 u septiembre de 19331, a Dorninga Baiiiés durante 
primeros gobiernas del bienio radical-cedista (septiembre u diciembre de 1933) y de nuevo a Marceiino Domingo y Ftaricis 
"6s en las cinco primeros gobiernos frentepopulistas (febrero a septiembre de 1936). De este modo, coi, sus casi tres años 
en el cargo, repartidos en dos mandatos de impronta iiistitucionista, Oiueta lue el director general que más tiempo y con m 
nuidad lo awpó durante las ocho años de desill~ollo republicano y bélico. Únicamente esNvo apartado de estz responsabilida 
durante los diez últimos e inestables gobiernas de cenüo-deiiche en el bienio radicd-cedista (diciembre 
i i i  los cuales el puesto lo ocuparon efimerarnente Eduardo Chicharra y Antonio Dubais Garciri, Iiasta que, el1 septienibm 
fue suprimida la DGBA, y, definitivamente, ya estallada la guerra, durairte los gobiernos frentepopulistas foiniadas en 
de 1936 y mwm de 1939. Encabezaroii entoiices la cartera, sucesix~amenfe, el comuiusta Jesús Hernández Y el anarq 
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Figura 5. Orueta y Sáiichez Cantún, sentados, eii el Fichero Fotográfico del CEH; c.  1931. (Archivo CCHS). 

Frente a ello, el bienio radical-cedista y sus gobiernos de centro-derecha resultaron más pasi- 
vos, aunque también tomaron destacadas medidas, como por las que se crearon un Patronato 
encargado de la protección de los jardines histórico-artísticos, una Junta de Protección de Madrid 
para velar por la estructura urbana de la capital o los nuevos museos del Coche, el Encaje y el Pue- 
blo Español; si bien la menguada gestión de estos inestables gobiernos conservadores culminaría, 
incluso, con la supresión en septiembre de 1935 de la DGBA. No obstante, la continuidad con la 
anterior política normativa de los gobiernos de izquierda llegaría en febrero de 1936, cuando acce- 
dió al poder el Frente Popular, que repuso a Marcelino Domingo en el MIPBA y a Orueta en la 
restablecida DGBA, actuándose en la misma línea de orientación que en el bienio reformador, 
aunque el estallido de la guerra truncaría muchos de sus plaiies iniciales, como los de dotaciones 
y reformas museísticas. 

Así, en suma, los productivos períodos en los que el historiador malagueño estuvo al frente de 
dicha responsabilidad, básicameiite coinciden -aparte del contiguo Gobierno Provisional- con 
los gobiernos de centro-izquierda presididos por Azaña entre 1931 y 1933 y su continuidad en 
los gobiernos frentepopulistas de 1936 -que también comenzaron presididos por Azaña, antes 
de su acceso a la presidencia de la República-; gobiernos durante los cuales prácticamente se 
elaboró casi toda la normativa legal más relevante en materia de Bellas Artes, la cual también 
fue el mejor respaldo y carta de presentación de la actuación de Orueta en este departamento y 
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el punto de arranque de la acción más destacada, en materia de protección del patrimonio, q 
go se pudo llevar a cabo durante la guerra civi127. 

En cuanto al Fondo Documental Ricardo de Orueta, generado en esos períodos de resp 
lidad y cuya localización ya hemos avanzado, procede del antiguo Instituto Diego Velázq 
CSICZ8, fundado en 1940 y heredero de las Secciones de Arte y Arqueología del pionero 
la JAE, al cual perteneció el historiador malagueño hasta el final de sus días. Dicho Ins 
transformó en 1985 en el Dpto. de H'istoria del Arte "Diego Velázquez" del recreado CE 
en 1999 fue rebautizó como Instituto de Historia (IH) y que, hoy, se halla integrado en la 
tura del CCHS. Con vistas al traslado del IH y los otros institutos de humanidades que se ub 
en el antiguo Palacio del Hielo, eti la calle Duque de Medinaceli 4-8, a un nuevo edificio m 
leño -el del actual CCHS en la calle Albasm 26-28-, se comenzaron a recuperar los arch 
históricos, administrativos y científicos que allí se encontrabaii. Se consultú sobre la existe 
éstos en los diferentes departamentos del IH y quien subscribe, entonces Jefe del Dpto. de 
ria del Arte, entre otra documentación que poseía éste, informó sobre la de este antiguo y ol 
fondo del director general de Bellas Artes R. de Orueta al encargado de esta tarea, el mc 
Samuel Ruiz Carmonazy, a quien debemos no sólo una gran dedicación a este fondo, uno 
más específicos y antiguos del centro, sino también el rápido inventario y memoria sobre su 
tenido, firmados por éI el 10 de mayo de 2004 y base de buena parte de los datos que se pue 
aportar aquí sobre sus características y composición30. 

Se trata, resumamos en cifras y características redondas, de la correspondencia personal m 
tenida por Orueta durante los dos periodos de la II República en los que estuvo al frente d 
DGBA (del 23 de abril de 1931 al 26 de diciembre de 1933 y del 24 de febrero a 9 de septiem 
de 1936), organizada en estas dos secciones-períodos y almacenada en 12 cajas, que contienen m 
de 1.870 carpetillas organizadas por orden alfabético de remitente-destinatario en cada una, con m 
de 10.000 documentos. Faltan algunas de las letras del primer período (la F, H, 1, J, N, Ñ y O) y e 

27 Los gobiernos qne se fiieron sucediendo en ésta desde septiembre de 1936 hasta su final, como co~respoiidía a la situ 
cióii bélica y entre múltiples acciones de urgencia, desplegaron uita gran actividad normaliva y propagandística, especialment 
intensa y renavadora en el periodo que rigieron el MlPBA Jesús Hernánder y la DGBA Josep Rcnau, siendo mis dispersa 
desarlicula<la con Blaiico y Galí en esos cargos; aiiiique esto ya nos cae fuera de este marco de esludio (véase sobre esta act 
dad ALVAREZ LOPEIIA: op. cit., 1982. y CABANAS BRAVO, M. Josep Rrnuu, arte y propagarirla en guerra, Madrid, Ministerio 
Ciilrua, 2007) 

Sobre este centro véase CAEARAS BRAVO,M. "La Historia del Arte en el Iristitulo Diego \'el4zquez del CSlC entre 193 
y l975",en PULO-SAMPER, M.A. (ea.). Op. cit,2007,pp. 333-345 

2%ueremos iiprovechar la acasióri píira agradecerle i,ivsinente, sil igual que al resto del personal de esta Unidad de Se 
cio, rodar las faciiidzdes oiiecides para el acccso ii la documeiitación en la realización de este trabajo. 

30 Los pririineros Irabajos de inventario y archivisticos se lleviiraii a cabo cntre el 19 de abril y el 6 demayo de ese año. C 
ponía,, el fondo 28 carpetas rajas ordenadas aifabéticainente, todas de tamaño cuartilla, salvo lacarpeta de 1% letra M,de tam 
folio. En el interior de estas carpetas se localizaran 1.869 carpetillas, con un núriieio aproximado de 9.330 dociimenlos escritos 
y algunos especiales (fotografías, tarjelas postales, tarjetas de visita, croquis, planos y recortes de prensa), todo lo cual frie alma- 
cariado eii 11 cajas de folio prolongado, ntimerudas del 1147 al 1157. Su contenido recogía la correspondencia mantenida por 
Ocueta durdntc los dos periodos de la 11 Ilepública en los que accedió al cargo de director general de Bellas Artes (1931-1933 y 
febrero-septiembre 1936),por lo que se establecieron estas dos seccioiies en el fonda y se mantuvo su original orden alfabética 
de remiieiite-deainiilario. No obstante, el fondo se encoiitrabri incompleto, pues del primer mandato (193 1-1933), se echaron en 
falta las carpetillris correspondie~ites ti las letras F, Ii ,I ,  J, K,L,N, N y O, y del segunda (1936). las de lss letras R y T; aunque 
estas dos Últimas se localizaroii y rescataron "in exrremis" dumnle el expurgo final, efectu&do en maim de 2008, para el trasla- 
da al nuevo edificio de la calle Albasrinr, almncenándose eii la caja 1242. En buen eslado, la mayoría de la documenlación se 
hiilla en piipcl de forniato iuaililla, por lo geiieral mecariogiafiado. pero mucho también manuscrito, y enlre ella domina la copia 
directa de calco, al componerse casi eii uii 75% "a deminutas de las cartas enviadas por Orueta. Aunqiie bisicarnente figura la 
correspondencia de éste, en el primer periodo ocesion~l.linente Lambién se dirige a José Carreño Espaoa, que fue entonces sii 
secretario particular. 
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la actualidad el fondo se baya en proceso de foliación y digitalización, por lo que no nos ha sido 
posible acceder a todo él, pero sí a buena parte. De este modo, entre lo más significativo para 
nuestro objeto de estudio, destacaría el gran valor de esta correspondencia para conocer como se 
gestaron y quienes fueron los protagonistas de muchas de las actuaciones emprendidas por la 
DGBA durante las etapas republicanas del Gobierno Provisional, el bienio reformista y los siete 
primeros meses frentepopulistas de 1936 (que incluyen las medidas urgentes tras el estallido del 
conflicto). Dentro de tales actividades, además, adquiere especial relieve lo relativo a las medidas 
reguladoras encaminadas a la salvaguarda y protección del patrimonio histórico-artístico y las 
denuncias e informes sobre su estado; las reformas introducidas en el campo de la enseñanza ar- 
tística; las creaciones y reformulaciones del contenido y gobierno de los museos mediante 
patronatos o los intentos de mejora de la dinámica de las Exposiciones Nacionales, entre otros 
asuntos. Por otro lado, gracias al amplio número de informes, referencias y propuestas de actua- 
ción coiiteiiidos sobre múltiples monumentos, obras y espacios artísticos, esta documentación 
posee un notable interés para saber sobre su estado real y las medidas adoptadas antes de la gue- 
rra, sin recurrir a los frecuentes tópicos sobre los estragos, destrucción o desaparición del 
patrimonio atribuidos al conflicto. 

Es preciso anotar también el gran número de recomendaciones de personas, para puestos admi- 
nistrativos, oposiciones y concursos relacionados con las Bellas Artes, que figura en este fondo y 
que posiblemente alcance casi un 60%; aunque éstas también ofrecen un gran interés, dado que, 
además de ayudar a identificar el escenario de relaciones personales, muestra las diversas y sig- 
nificativas iiitenciones de situar bien al personal afecto al nuevo régimen republicano. Por 
otro lado, en cuanto a las personas con las que Orueta mantuvo correspondencia, por encima 
de los iiurnerosos delegados provinciales de Bellas Artes; los arquitectos de zona; los direc- 
tores, conservadores y encargados de museos, archivos, bibliotecas, monumentos y yacimientos 
arqueológicos; los alcaldes y diputados provinciales; los representantes de comisiones y organismos 
artísticos; los regentes de centros de enseñanza y académicos; el personal de medios de comunica- 
ción; sus familiares; etc., desfila un gran número de nombres propios de gran relieve, entre quienes 
figuran políticos y superiores, como Azaña, Alcalá Zamora, Juan Negrín, Casares Quiroga, Marce- 
lino Domingo, Domingo y Francisco Barnés, Fernando de los Ríos, Martínez Barrios, Indalecio 
Prieto, Carlos Esplá, Jaime Carner, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Luis Araquistain, 
Anselmo Carretero, Juliáu Besteiro, Clara Campoamor, Margarita Nelken, Victoria Kent, Marceli- 
no Pascua, Bernardo Giner de los Ríos, José Giral, Ramón Pérez de Ayala, Gordón Ordás ...; 
escritores, críticos, historiadores y compañeros de centros de investigación y residencia, como 
Manuel Abril, Corpus Barga, "Juan de la Encina", Ceferino Palencia, José Francés, Ramón Menén- 
dez Pidal, Gómez Moreno, Elías Tormo, Sánchez Cantón, Domínguez Bordona, Torres Balbás, 
Diego Angulo, José Castillejo, Navarro Tomás, Juan Carriazo, García Bellido, Blas Cabrera, Juan 
Cabré, Pablo Gutiérrez Moreno, Manuel B. Cossío, Gregario Marañón, Alberto y Gustavo Giménez 
Fraud, García Morente, Ortega y Gasset, Moreno Villa, García Lorca, Javier de Salas, Valle Snclán, 
Pedro Salinas, Diez Caiiedo, Juan José Domenichina, Jorge Guillén, Rivas Cherif.. .; artistas como 
Aurelio Arteta, Ricardo Baroja, Gutiérrez Solana, Emiliano Barral, Esteve Botey, Manuel Benedi- 
to, Mariano Benlliure, José Clará, Gonzalo Bilbao, Blay, Zuloaga, Luis Menéndez Pidal, Teodoro 
Miciano, Juan E. Mingorance, Julio Moisés, Moreno Carbonero, Luis Moya, Zuazo, Joaquín Peina- 
do, Timoteo Pérez Rubio, Francisco Mateos, Pérez Comendador, Fmctuoso Orduña, Eduardo 
Chicharro, Gabriel Morcillo, Cristóbal Ruiz, Ignacio Pinazo, Victoria Macho, Joaquín Sorolla, José 
María Sert, Evaristo Valle, Margarita Xirgu, etc. La lista completa se haría muy larga, aunque más 
intensa es la de los múltiples asuntos tratados. 

Finalmeiite, también cabría preguntarse por los orígenes y motivos que han hecho que este fori- 
do documental se baya conservado en el CSSC: cuando, en principio, parecería más lógico que se 
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Figura 6. Orueta (quinto) y su secretario Carreño España (séptimo), junto a otras 
personalidades, en la cocina del reción creado Museo del Cau Ferrat de Sitges, 

durante su visita del 23-X-1933 (Archivo CCHS). 

hubiera mantenido junto a la documentación oficial de la DGBA del MIPBA, que hoy se encuen- 
tra en el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares. Desde nuestro punto 
de vista, parece tratarse de que, al referirse a su propia correspondencia y al caer los Archivos den- 
tro de las competencias de su departamento, el mismo Orueta (que recordemos que sólo disponía 
de su abarrotado cuarto en la Residencia) o alguien cercano -como su primer secretario, José 
Carreño España-, le atribuyó un carácter más particular o personal que al resto de la documen- 
tación y decidió trasladarla a su despacho del CEH, por otro lado muy cercano a dicho Ministerio 
y adonde con anterioridad ya se habían hecho traslados de muebles durante el mandato de Orue- 
ta3'. El momento pudo ser cualquiera durante el Madrid sitiado de la guerra, cuando el viejo 
Palacio del Hielo, que acogía tanto al CEH como al Patronato Nacional del Turismo, utilizando 
las instalaciones del último, se convirtió en Ministerio de Propaganda y, tras la forzada marcha 
gubernamental a Valencia en noviembre de 1936, en sede de su Delegación madrileña (y su evo- 
lución institucional), dirigida por el mismo Carreño España, quien incluso nombró Inspector de 
Publicaciones de dicha Delegación a Orueta, que había regresado de Valencia a su despacho del 
CEH a mediados de julio de 193732. 

Pero también podría tratarse de una ocultación allí, de entonces o posterior, ante la perspecti- 
va de la entrada en Madrid del bando contrario y sus represalias sirviéndose de la información 

3 i  El MIPBA, donde se localizaba la DGBA, estaba ubiciido eii la valle Alcali 32 y el CEH en la cercana Duque de Medi- 
nvceli 4-6. Varias órdenes de Orueta de 30-IX y Y-X-1931, dirigidas al Jefe del Arcliivo y al Arquitecto del MIPBA, les instan 
al acondicionamiento y traslado del Arcliivo del MIPBA a los sótanos dei nuevo edificio, y una orden de 8-X-1931, dirigida por 
el Subsecretario al Jefe del Almacén del MIPBA, indicaba que se trasladaran "las dos armarios que hay en el depósito de libros 
de este Ministerio al Centro de Estudios Históricos" (ACCHS, AT-Ometa, Caja 1148-2, Exp. 167,0839-0852). 

32 Carreña España, clue ya indicarnos que fue Secretario particular de Orueta en su piimer inaiidato, durante el segundo fue 
Seiietiirio de la Junta Municipal de Irqiiierda Republicana y Secretiino-Iiiterventor de la Jurila Superior del Tesoro Artístico. 
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sobre personal afín a la República que contenía. En cualquier caso, nuestra impresión es que, 
especialmente en la documentación posterior al 18 de julio de 1936, entre la que debía figurar 
mayor número de llamadas a la solidaridad, a las reuniones, a las actuaciones y protección de 
monumentos y a los acuerdos y resoluciones -como en el caso de la creación de la Junta de Incau- 
tación y Protección del Tesoro Artístico y sus medidas-, la correspondencia de Orueta, aparte 
del vaivén que el cambio de capitalidad pudo imponer a la documentación oficial más inmediata, 
debió guardarse en otro lugar o ser expurgada de lo más comprometido en algún temprano 
momento posterior, pues son muy pocas las referencias para la gran actividad que sabemos que se 
desplegó, incluso hay algún documento posterior a su cargo33. 

Epílogo y fortuna crítica 

A partir de 1924, cuando Orueta fue nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, comenzó a aumentar su presencia pública y su reconocimiento, como tan de mani- 
fiesto se puso en su ciudad natal, a la que siguió prestando gran atención al hacerse cargo de la 
DGBA durante la 11 República34. Poco sabemos con amplitud, sin embargo, sobre su trayectoria 
al término de su responsabilidad como director general de Bellas Artes. Parece ser que pasó a ejer- 
cer la dirección del Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid, al menos hasta noviembre de 
1938 (fecha en la que la Delegada de Bellas Artes informaba sobre el personal que, por entonces, 
prestaba servicios en los diferentes establecimientos madrileños); al mismo tiempo que asumió el 
cargo que le propuso Carreño y no se desvinculó de su puesto de Colaborador del CEH -como 
también le ocurrió a Gómez Moreno, quien se mantuvo en su cargo de director de su Sección-, 

Tras el traslada gubernamental a Valencia y la creación de la Junta de Defensa en Madrid, Carreña fuc nombrado consqero de 
Propaxanda de ésta y director-dele~ado de dicho Ministerio, reinaugurándose en diciembre las locales de Dutiue de Medinace- 

~ ~ 

li como Delegación, al frente de la cual permaneció Carreño hasta mayo de 1938. (Sobre él y las funciones del edificio en la 
guerra: CAnANAs BRAVO: Josep Renau . . ,  2007, pp. 95-104) Orueta; en octubre de 1937, comentó a Navarro Tomás desde el 
CEH. "no siento teinor por ini persona, [pero el trabajo] me lo Iie Iiecho llevar al sbtano para que a él no lleguen los obuses, 
mientras yo sigo trabajando en mi despaclio durante los bombar<leros": así como trató con él del cargo que le había propuesto 
Carreño y su compatibilidad coi, el de Colaborador del CEH (RE-JAEII68123:719110). 

33 En este sentido, por ejemplo, el AGA conserva sobre la DGBA del Ometa de ahora, una significaliva doc~imentacibn 
sobre la puesta en inarclia de la citada Junta de Incautación o de la Comisión Gestora de Archivas, Bibliotecas y Museos (véa- 
se AGA, (3, Cajas 3116078,31/3830,31/4656), sobre la que apenas hay rastros en los fondos consultados del CSIC; que, sin 
embargo, entre sus documentos de fechas más extremas, por ejemplo conserva unas actas con las conclusiones de la Asamblea 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Aiqueólagas celebrada en diciembre de 1936 (ACCHS, AT-Orueta, Car- 
peta I-1936), cuando el malagueño hacia tiempo qiie había cesada cii el carga. 

34 Así, por ejemplo, en 1925 pronu!iciÓ cn la Real Academia de Beilvs Artes de San Telmo de Málaga la conferencia "Las 
obras maestras de la escultura castellana". S~guidamenie, diversas instituciones promovieron un banquete en su honor, que irivo 
lugar el 7 de febrero en el Balneario de Nuestra Señora del Carmen; y, el día 16 del mismo mes, haciéndose eco del senlir popu- 
lar,el Ayuntamiento de Milaga le nombró Hijo Predilecto de la ciudad y le hizo entrega de un pergamino con el nombramiento, 
que había sido preparado por los ;iliimnos de la Escuela dc Bellas Artes y que hoy se conserva en el CCHS del CSlC (Figura 8). 
También, el 5 de diciembre de 1928, Orueta nuevamente pronunció iina conferencia en Málaga, ahora en la Sociedad Malague- 
ña de Ciencias y titulada "Mérida y su fundación", la cual fue seguida del agasajado de sus amistades coii dos banquetes, uno 
en el Hotel Caleta Palace y otro el Hotel Regina. Par amo lado, iras ponerse al frente de la DGBA con la 11 República, Ometa 
impulsj varias iniciativas qiie favorecían a Málaga, coma el inicio en 1931 de las obras de excavación arqueológica de la Álca- 
zaba o el préstamo de diferentes cuadras al Museo Proviiicial, entre ellos el Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las 
playas de Málapa de Antonio Gisbert (ORUETA, M. de. Op. cit., 1998, PP. 264 Y 271). Pero, además, Orueta también i in~ulsó . . 
l.< li.1.tr.t.l 111 J: 111 11111111:111 1. 111.1. 1 1 : - -  ~ t . . t l .  I .  .Ic 1111 ,.<,II 1111111 ,T.> .IC :111>.'1<!d;. ) rt 4 . 1 ~  ~ r . l l l i  ) l . l i . ;  > >  .I< 1;. l>1.11 111.1:1. !,11ri 

el: . l.. ~r i ~ ~ i . .  .\li3,.31~.3 1 .  . . l r ~ ~ . l ~ ~ l . l . ~ .  .... l i l l<  . .l .  ( i i h i i l r :  . I !  .\l. i... .:< i<l~,.i:< .l.\ \..:i.iri.i. :l .I , I r i . i r i  .lcI R.iciicr11 ..n \nr. 
quera, la iglesia modrabe de Bobvstro y las rondeñas Casa del Giga!iie. iglesia mayor, balíos árabes y ruinas romanas de 
Acinipo. Eii correspori<lencia, varias instit~icianes malagueñas solicitaron y nlcanzaioii del MIFBA que, la  renovada Biblioteca 
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del que contiiiuó cobrando la nómina y donde incluso continuó funcionando su Biblioteca, que le 
permitió seguir trabajando en Madrid y evitar la nueva evacuación de funcionarios decretada eii 
septiembre de 19373s. No obstaiite, también sabemos que, previamente, había sido evacuado a 
Valencia en noviembre de 1936 por el Quinto Regimiento, en el mismo grupo de intelectuales que 
Antonio Machado, Miguel Prados, Solana, Juan de la Encina, Victorio Macho, Navarro Tomás o 
Moreno Villa. Así como que, allí, además de terminar de escribir su libro sobre la escultura romá- 
nica, tomó parte en las actividades de la Casa de la Cultura -adonde se reinstalaron y coiltinuaron 
su trabajo varias secciones del CEH3" y en publicaciones como la revista -patrocinada por el 
MIPBA y editada por los intelectuales de dicha Casa- Madrid, de la que se llegaron a sacar tres 
números entre febrero y mayo de 1937, y el Album de Homenaje ul Ger~eral Miaja, editado por la 
valeiiciana Alianca d'1ntel.letuals per a Defensa de la Cultura en 193737. Aunque, el paso del casi 
septuagenario Orueta por la ciudad del Turia, fue breve, pues a mediados de julio de 1937, regresó 
a Madrid, refi~giándose en casa de sil primo Francisco de Orueta (calle Maldonado 25), adonde acu- 
dió convertido eii un gran bebedor de cerveza y llevando "por todo equipaje, varias cámaras de 
fotografía y cinco grandes camisones, todos deshilachados"38. Falleció allí, el 10 de febrero de 1939, 
a escasos días de La entrada de Franco. 

Provincial de Mtlaga, a la que se dotaría de una nueva y céiivica srdr eii la Alameda, Ile\rara el noiiibie d i  Ricardo de Orueta 
(Orden del MlPEA de 18-IV-1933, Gocctu iic Madrid, 11" 110, de 20-1%'-1933, p. 509). sieiido iuarigurada ésta can asisten 
del bomeiiajeado y diversas autoridades el 18 de siptismbii. <le 1933. 

35 Sobre su regreso a Madrid y el cobro de su nómiiia, vráse el citado carteo con Navarro Tomás y de éste con Rafael La 
sa, encargado del CEH (RE-JAE/l67/44:45/46/54/100). En e1 AGA se conserva la copia de una certificación de Matilde 
Serrana, corno Delepida de Belli<s hiles en Madrid, fechadaen esta ii~iddd ~128-XI-1938 y dirigida al Tesorero de Clases 
mis de la misma, eil le que manifiesta qiie "Don Manuel Gómez-Moreno Marlínez,desempeiía durante el mes de la fechael 
de Director de la Sección de Aiqiieologis en el Centro de Estudios Históricos". En el rnisrno sentido de continuidad del ser 
iambi6n existe ui>a nota, dirigida al director del AHN, Gerai-da J. Núiiez Clemente, eii la que se rnpune: "Coii el fin de fa 
a V., sin meiioscabo de los servicios de esa Biblioteca, el cumplimiento de los deberes que, sobre los que ya teiiía confiada 
i r n l~o~~e  su iecieiile nombrarnienlo como Director interino del Centro de Estudios Históricos de esla ciudad, esta Delegación 
servido disponer que Don G.N.C. preste su colaboración tacultativa en la Biblioleca del reieiirlo Centro, en la medida que se lo 
sientan las obligaciones de so cargo en el Archivo Ilistórico Naciorinl". Igualmeiite, con fecha 23-XL-1938, el De 
Artes en Madrid (Mitildc López Serrano, tambiéii dimctoia del Archivo y la Bihlioreca del Palacio Nacional), elaboraba un 
comparativo, entre 1936 y esa fecha, de los centros servidos eii Madrid por personal faciillativo del Cuerpo de Arcliiveros, 
teciirias y Arqueólugos, espciificanda quiéri los dirigía ahom (45 centros, más otros 4 servidos por otro tipo <le persoiiiii; lo 
eii 1936 habidti sido atetididos por 147 funcioiiarioa, de los que quedaron 56 tras laevacuación de septiembre de 1437 y aho 
22, iriás los cuiitra no famillativos). Ricardo de Oruetn, sobre qiiicn se especificaba que no era del Cuerpo facultativo, apairci 
diieclor de¡ Museo de Reproduccio~ies Artísticau. También en las fichas de eiitaiices sobre el personal de ~.rittms dependie 
Bellas Artes en Madrid. Onieta figura coino "Hisioiiador de Arle y Director" de dicho museo (que tainbidii disponía de un 
temo-Cunse~je: José Goi~r6ler Teijelo). Véase AGA (S), Caja 3114657, Enpr.13054-6 y 13054-8. 

3G Un iiifotrne posterior a febrero <le 1937 sobre el trabajo de "Archivos y Bibliotec.is", daba cuenta de que en la 
la Cultura se estaba "formando una biblioteca con materiales tr.tídos de Madiid a \'aloicia, necesarios para las actividades 
tuales que aquí se han puesto en marcha", se publicaba la i~visla Mndrid y se daba "aioj.uniento y facilidades de trabaja 
seccioiies del Centro de Estudias Uislóricas de Mridrid y a otros cclaborddores". (AGA (S), Caja 3114656 Enp. 13054-1) 
11-Vll-1937, tsrnbián escribió desde estíi Casa a Navarro Tomás, intlicándole su izsoluciún de volver al CEH de Mad 
doiide te11i.i los medios piim coi~tinuai. sii trabajo (RE-JAE/168123:2). 

37 Lar caiacteristicas téciiicas de ambas publicaciones fueran niirra<las can detalle por Rifael Pérez Coiirel. El Ái6 
ejecución superi~isó él misma, se trató de un ejcinpliir único en el que participaron origiiiales de 24 artistas plástica 
y otias tantos creadores e iiitelectuales, dispotiiendo cada una de ellos de una Única hoja. Contenía, así, u i i  ofncim 
lado por J. Gil Albert, coiitribuciaries de poetas (A. Mecliado, León Felipe, Moreno Villa, E. Prados, Albeni, 
Ceriiuda, etc.) e intelectuales de variada procedencia (Ols y Capdeqiii, Ángel Llorca, José Bergarnín, Ángel Gaos, 
de Orueta, Juan de la Eiicina, J. J. Domenichina, eic.) y realkaciones de artistiis como Victoria Macho, Cristóbal 
Ángel Ferrant, Aurelio Aitets, Garcíii Maroto, Miguel Prieto, Arturo Sauto, Pérei Contel, Enrique Climent, Josep 
guez Llinu, Rarnón Gayi, Antonio Eallester y otros ( P ~ R L Z  CONIEI., R.: Arlisfns eti Valencia. 1936.1939, Valenci 
Valenciaiia, 1986, pp. 573-574 y 629-630). 

3 8 0 ~ ~ ~ ~ ,  M. de. Op. cit., 1998, pp. 219 y 272. 



Sucederían años oscuros y de olvido o ,  al menos, de recordar más lo que quedó por hacer que 
ealirado, como ocurriría en la evocación profesional de su compaiiero Sánchez Cantón, quien 
1957 -al hilo de su comentario sobre el libro Esculturu gdticu de Agustín Durán y Juan 

d de Lasarte- valoró así los Últimos años de Orueta, presididos por la firme voluntad de 
etar y publicar sus trabajos sobre escultura española: 

El libro ha venido a suscitar en mi memorias ya viejas: la ilusión, a prueba de dificultades, puesta por 
Ricardo de Oruela en los poslrems años de su vida (1933-8) en escribir la Historia de la escultura espa- 
ñola. EII periodo tan azaroso, acumulaba centenares de fotografías, hechas por él misino, y millares de 
octavillas, "formalo" en el que solía redaclar. Con entusiasmo juvenil me leía sus delenidos análisis esti- 
líaticos en Ir>s que enconwdba 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 ver- 
le en los meses finales de su vida, la voluniad de acabar la obra y de verla publicada, continuaba enliiesla; 
mas la salud quebrantada apenas le consentía trabajar y iio sé el paradero de sus lotograrias y sus inanus- 
critos. Sin duda, la manera como hoy entendemos la Iiisloria del Arle dista del concepto dominante en las 
páginas, más disertas que precisas, en que Orueta gustaba de explayar su amor ferviente por la plástica 
medieval y moderna y sus estudios entusiastas; pero sin duda tainbit'n, en sus capítulos iidditos inenudean 
las observaciones sutiles y aprovechables para su mejor comprensión, que es lástima que hayan de per- 
manecer i ~ i é d i t a s . ~ ~  

Habría que esperar, por tanto, a 1975 y a plumas como las de Gaya Nuño para que se comeii- 
zara a valorar también su gestión de la política artística. De manera que, aunque sin explicitarla, 
el historiador soriano no sólo se referiría a la entrega de Orueta "al estudio de nuestra escultura 
tradicional, su origen vocacional primero, [al que dedicó] todas las horas y afanes de su entera, de 
su honrada vida", comentando algunas de sus más notables publicaciones, sino que también recor- 
daría y destacaría que este "gran inalagueño", cuya labor superó "a la de los catedráticos", fue "el 
primer director general de Bellas Artes de la República, puesto desde el que desarrolló eficacísi- 
ma labor, seguramente la más iiotable que se recuerda en dicho cargo"40. 

Posteriormente, otros historiadores interesados por la gestión de la política artística republica- 
na, también se refirieron a la labor de Orueta en la DGBA. De hecho, si, Álvarez Lopera, tras 
vincularlo a la labor de los ministros institucionistas que lo promocionaron, opinó que sobre todo 
fue uno de esos "hombre callados para los que el trabajo sólo se podía desarrollar en la paz". 
pues se trataba de un "hombre de estudio más que político a fin de cuentas", que "110 era tam- 
poco el más idóneo para formar parte de una admi~iistración de guerra"41, algúd otro historiador 
coetáneo, como Javier Tusell, remarcó que, dadas "sus características personales parecía, ante 
todo, destinado a desempeñar un papel importante en la conservación del patrimonio heredado 
más que en facilitar un ambiente propicio para promocionar la vanguardian42. Efectivamente, l a  
principal aportación de la gestión político-artística de Orueta, sin duda consistió en poner las 
bases y estructuras esenciales que facilitarían la conservación y salvaguarda de nuestro patrimonio 

39 S ~ N C H ~  CANTON, F. J. "Durin Sarnpeie (Agustíli) y Ainaud de Lasarlc (Juan): Escuituro gúticu de "Ars 1-lispaniac". 
Msdricl, Pus Ultra, 1956". eri Ai.chii>o E.spspiiñol de Arte, t.30,n0 117, Madrid. CSIC, enero-marzo 1957, pp. 79-80. 

40 GAYA NuRo, J .  A. Op. cit., 1 9 7 5 , ~ ~ .  235-236 y 247. 
4 1  ÁLVAREZ LOPERA. Op. cit., 1982, vo1.1, p. 24. En idéntico sentido opinó en 'Arte paca una guerra. La actividad artística 

en ia Espaiia repriblicana durante La guerra civil", C~<odcrnos de Arte e Ict>nogr@a, t.3,ri" 5,  Madrid. 1-1990, p. 118 
TUSRLL, J. Op. cit., 1999, p. 222. Aiios <lespués Tiisell volvió u insistir en la misma ¡<lea. remarcarido el papel com- 

plerneiitario <le Rennu, quien agregaría a cespoiisables como Oiueta y su raigambre institucionista y regecieracioiiista 
-princip;ilmeiite co~isagladii a la coiiservacióii del patri~noiiio Iiistórico-artístico-. "una explicacióri pedagógica ai concnióo con 



ros principales hubo que canalizarlos hacia los inventarios y salvaguarda del patrimonio 

el arte coiiternparáneo", la c~iiil proccdid ion la guerra de la "voluiitiid de modernidad que ahora se desar~olló excitada po 
volrintad propagandística" (TUSELL, J. "El palnmonio artístico español en tiempos de crisis", en ARGERictl, Isabel, y An 
Jiidilli (ed.): Arte protegido. Memoria de la Ji<nia del Teroro Arfisiico d~rante  la Guerra Civil, Madrid, IPHE-M. N. del Pra 
(Exposición MNP, VIllX-2003). 2003, p. 22). 

2008, pp.377-408. 




