LA EXPOSICION DE
TROFEOS DE CAZA

Por CECILIO BARBERAN

A caza, corno manifestación de un afán viril primario,
L genuinamente español, acaba de tener en Madrid uno
de los exponentes más amplios y autorizados : lo ha •onstituído
el «Concurso de Trofeos Venatorios y Exposición de la Caza en
el Arte», que, organizada por el Ministerio de Agricultura, fué
inaugurada el pasado mayo en los salones del Museo de Arte Moderno y de la Sociedad Española de Amigos del Arte.
La singularidad de esta exposición de venatoria ha consistido
en cuanto la misma ha tenido de español, de gehuinamente hispano, frente a la universalidad y diversidad de aspectos que la
caza tiene en todos los pueblos. Nosotros, en este caso, hemos
podido mostrar al mundo algo que el mundo no posee : esto es,
cómo el viril deporte de la caza está instituido sobre la base de
la fauna hispana; de esa variedad de reses que tienen su guarida
en los más distintos parajes de las sierras de la Península.
Esto comienza a destacar la singularidad del concurso, puesto
que él está exento de todo exotismo cinegético, tan frecuente hoy,
como ayer, en toda actividad deportiva. La caza en España se
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pudiera afirmar que es una de las manifestaciones más características de la personalidad hispana ; es, en gran parte, lo que pudiéramos decir la lucha del hombre peninsular contra la bestia
o la fiera que nace en los bosques y parajes serranos; lucha en la
que hay tanto de instinto de seguridad personal como necesidad
de sustento. Esta pelea la plantea nuestro cazador de forma que
la misma está exenta de todo aquello que le es ajeno, apartándose
por completo incluso de muchas de las características que le fueron a la caza universales en todos los tiempos.
¡Cuándo comienza la caza entre nosotros? Sin duda, cuando
se registra en la vida de todos los pueblos. La caza pudiéramos
afirmar que nace con el hombre. A probarnos este aserto tiende
la bala primera de la exposición que vamos a visitar, y de cuya
visita procuraremos exponer el caudal de sugerencias que a cada
instante la misma nos va a deparar.

La caza nace con el hombre. Un gran panorama de las actividades
de
nuestro hombre prehistórico. Cómo reflejan la caza las culturas que se suceden.

cinegeticas

La caza nace con el hombre, acabamos de decir. Fácil nos será
verlo en la presente exposición. Nos lo dice con gran autoridad la
sala 1 del concurso, dedicada principalmente a exponer las primeras
actividades cinegéticas del hombre peninsular de hace miles de
años. Se halla presidida la misma por un cráneo y cornamenta
del «Box primigenius» (Uro), procedente de la terraza del Manzanares.
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En esta sala nos es dado admirar una serie de calcos de pictografías de los abrigos rupestres de nuestra península, que nos impresionan en su conjunto como el panorama más amplio de cómo
era la caza en aquellos remotos tiempos de la vida de nuestro
pueblo. El lejanísimo hombre hispano se nos comienza a revelar
también como un artista. ¡Qué había éste de pintar en las paredes
de sus refugios? Sin duda, las había de decorar como se decoran

hoy las de nuestros hogares : con aquello que nos es grato; nada,
por lo visto, le fue al hombre prehistórico tanto como las escenas
de caza.
Nada más representativo de su predilección, del regusto que
aquel hombre tuvo en pintar las reses sueltas, a modo de trofeos,
que los jabalíes, bisontes y rebecos calcados de las cuevas de Altamira, Peña de Candamo y Cueva del Castillo.
Pero donde la actividad pictórica de aquellos hombres se revela plenamente es, sin duda, en pictografías como las de Cueva
Remigia, de Ares del Maestre (Castellón). Basta para darnos cabal
idea de la importancia que aquéllas tienen, describir una sola de
estas pinturas : la que lleva el húmero 18 de esta sala, por ejemplo, y que representa una escena de caza. En esta composición
podemos ver a un jabalí acosado por cazadores lanzados a la carrera armados con arcos. Piaras de jabalíes se dispersan por el
resto de la composición; en un lugar de ella podemos ver a un
vigoroso cazador que, ante el temor de ser acometido por las reses,
se lanza a correr. No creemos que se pueda superar en observación y dinamismo pintura alguna con escenas de caza. Lo mismo
pudiéramos decir de las pictografías pertenecientes al Charco de
Agua Amarga, de Alcañiz (Teruel); Cueva de Cavalls, de Tirig,
y Morella de Viella (Castellón), entre tantas más.
Basta admirar dichas obras para justificar también la universalidad que la caza tuvo en todos los pueblos. Ella nos hace pensar, asimismo, que nada como la caza, desde los más remotos milenios, pudo dar origen a uno de los más amplios movimientos
de universalidad que podían juntar en un común sentir a todos
los hombres.
Pero no sucede así. El hombre hispano comienza pronto por
disentir de todo gregario movimiento venatorio y a crear por si
mismo un nuevo concepto de tan viril deporte. De esto nos da
idea el arte y la cultura que se van sucediendo. Nada más expresivo de cuanto decimos que varias de las obras de mosaico que en
la sala antes citada figuran. Vamos a dar un salto de miles de años
y a situarnos en época de dominación romana. El legionario ro-
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mano, cuando llega a la Península, encuentra, sin duda, fuertemente arraigada en ella la afición a la caza. Esta inspira al mosaísta de dicho pueblo asuntos para sus composiciones decorativas.
Nada nos documenta mejor acerca de este extremo que el espléndido mosaico romano de la villa de Romarate (Tudela) que se
expone en el centro de la sala; la composición es el fondo de un
«solarium», y la escena que representa es un apuesto joven —seguramente el propietario de la casa palacio—, que acaba de herir
a una cierva con un venablo y precipita sobre ella su caballo para
cobrar la pieza.
Después de admirar esta espléndida composición en mosaico
podemos ver lo que consideramos los primeros cuadros de caza
con los que se solazaría el cazador romano en su hogar. Estos son
dos mosaicos, pertenecientes al Museo Arqueológico Nacional, con
perdices. Estos nos revelan también que el hombre aquél ha gustado ya de la caza con reclamo, si bien no sabemos en verdad qué
clase de armas utilizaría para cazarlas.
La vida cinegética hispana sigue; en la misma sala nos es
dado hoy admirar una obra de arte califal de gran valor : una
cierva en bronce dorado, preciosamente nielada, labor hispanoárabe del siglo x-xt. Esto nos prueba que, no obstante de cuán anillada se encuentra durante la dominación musulmana la viril actividad cinegética en los hombres hispanos, no faltan las oportunidades para manifestarse como brote de afán muy arraigado en
la .% ida de las gentes de nuestro pueblo. Ello da origen a obra
como la presente, la que nos hace adivinar la satisfacc,ón del hombre indígena espaíiol al rememorar la caza.
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La cultura visigótica, que aparece en la Península ya en declive la influencia musulmana, nos trae otro antecedente de cuán
preciado es por nuestras más selectas gentes de aquellos días el
deporte de la caza. Está representado en un capitel románico con
escena mitológica de cetrería ; éste comienza por decirnos que en
nuestro pueblo va existe una corriente de cultura helenística, que
hace a nuestros artistas concebir sus obras inspirados en la fábula
de Diana, la diosa del edénico bosque de cazadores.

La universalidad que dicha cultura opera es enriquecida con
.1 arte español. De la importancia que el asunto venatorio tiene
cabe decir que éste se equipara, en cuanto a la labra de pórticos
y de capiteles de templos, con el religioso, inspirador de toda
grande fábrica arquitectónica. Basta , pues, con esta muestra para
que podamos relacionar con ella infinidad de asuntos similares de
los que decoran los capiteles de los claustros de muchos monasterios españoles.
Después la caza se nos presenta como motivo de bello y lejano
romance. Nos la hace adivinar así algunas de las obras que admiramos en la sala I. Por ejemplo, en ella figura un alcahaz-halconero, caja de cetrería que se utilizaba para guardar halcones y
transportarlos. Nada más bello que evocar la nobleza que tenía
la caza con halcón en nuestra Edad Media. Era la predilecta de
las damas que vivían en los castillos. Este alcahaz es una pieza
valiosa, que nos hace adivinar la alta jerarquía social que tuvieran
aquellos a quienes perteneció; es de madera dorada con dibujos,
escudos e inscripciones góticas. Esta la consideramos origen de
muchos romances. El verso del trovador se convierte en escena real
ante la evocación que nos sugiere.
A la pintura española, en hora de infancia a la sazón, no le
fueron indiferentes tampoco las composiciones y figuras de la caza;
igual que sucede con la escultura ocurre con la pintura; ambas
desertan algunas veces de la composición religiosa para pintar escenas de caza. En esta primera sala podemos ver también un fragmento de tabla, de autor anónimo castellano del siglo XV, que representa a dos cazadores, uno de los cuales lleva un azor en un
puño; pertenece la misma al Museo del Prado; la otra pintura,
en tabla también, es la imagen de San Juan Hospitalario, patrono
de los cazadores, del tesoro de la catedral de Burgos.
Estas obras cierran con el mejor broche las de los ciclos que
se recogen en la sala I; es decir, desde aquel remotísimo período
a. prehistórico de las pictografías rupestres, lo romano y lo árabe,
hasta llegar a lo legendario medieval, que da origen a la plástica
realista, que tan estrechamente se une con la de nuestros días.
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Los grandes cuadros de caza españoles.
Lienzos maestros de la pintura flamenca de ayer.

La caza como concepción genuinamente española está representada en la sala contigua; se encargan de darnos la más rotunda impresión de esta característica los cuadros de pintores españoles del siglo xvit que figuran en ella; también las armas preciosas, tanto por su precisión mecánica como por su historia, que
en vitrinas de dicha sala podemos admirar; cuadros y armas no,
vienen a decir la larga gestación que tuvo dicha actividad cinegética para presentarse como genuinamente española.
Aparece ésta como una plenitud social y deportiva en los tiempos de los Austrias. ¿Qué se necesitó para llegar a este apogeo?
En otras salas de la exposición, a las que en breve llegaremos,
está expuesto. Pero ahora es el encontrarnos con una tan singular
aportación como temática de caza genuinamente española lo que
capta por completo nuestra atención. Son obras de singular valor
e interés los cuadros que en la sala II se exponen. ¡Qué crónica
tan fiel de una etapa de la vida social de España! ¡A qué organización tan perfecta se ha llegado en cuanto al menester cinegético!
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Le corresponde la supremacía como documental y como pintura de alto valor, entre los cuadros que en esta sala figuran, a la
copia anónima del cuadro de Velázquez titulado «Cacería de jabalíes en El Hoyo», cuyo lienzo original está en la National Galley,
de Londres. Este cuadro nos informa de la calidad de gentes que
se pusieron siempre en movimiento en torno de una montería. En
el primer término de la composición citada aparecen pintadas, con
esa gravedad y nitidez que tienen las figuras velazquefias, los servidores y soldados que se disponen para las batidas. Dentro del
cercado de telas, acondicionado para el acoso de las reses, el pintor retrata en pleno dinamismo a Felipe IV, al Conde Duque, al
Cardenal Infante y al ballestero y tratadista de caza Juan Mateos.
El cuadro, encargo para decorar alguna estancia del Palacio Real,

impresiona como una gran ilustración. Aparte, pues, de los singulares valores que como pintura el mismo tiene.
Después el interés pictórico velazqueño aumenta. Allí podemos
ver la «Cabeza de ciervo» que pinta al aire libre el genial artista
sevillano; éste, por su gravedad y su realismo, impresiona como
uno de los mejores retratos del egregio pintor. ¿De dónde recibe
Velázquez la inspiración para pintar esta cabeza? La tuvo que recibir, sin duda, de la pintura de muchos de los maestros flamencos contemporáneos, que nos legaron los cuadros de caza que en
la sala contigua admiraremos; pero el genial pintor español comienza por disentir de la técnica con que están pintadas aquellas
composiciones de reses; lo que en Pablo de Vos y

Frans Snyders,

entre tantos otros, es pintura intelectual, imaginación, en suma,
del artista, en Velázquez es sosiego, meditación, estudio profundo
ante el natural y la luz, cosa que da origen a esta maravillosa
pintura, que acaso sea una de las primeras que se pintaron al aire
libre

en el mundo.

He aquí uno de los antecedentes de la pintura moderna; de
aquí parten todas las nuevas teorías; la genial intuición que representa este lienzo está apoyada en una base de tan profundo
estudio realista como el lienzo «Pertrechos de

caza», de Velázquez

también.
Después admiramos otro cuadro maestro que centra a su pintor dentro de la escuela más española : se titula «Retrato con traje
de cazador del primer Marqués de Legarda», por Bartolomé Esteban Murillo. Nada más sobrio, más rotundo, más virilmente español que este lienzo, que nos revela la personalidad del pintor
sevillano, ajena por completo a aquella dulce, perfecta, de sus
asuntos con vírgenes y ángeles, con la que el gran pintor refleja
un aspecto de la pintura italiana de su época. Este cuadró retrato
de Murillo es el de un artista genuinamente español, que tiene estrechas concomitancias con Roelas, Zurbarán, Ribera y Velázquez.
Digno de mención es también como iconografía y como pintura de una escuela el retrato de Alonso Martínez del Espinar, maestro de caza y autor del célebre tratado «Arte de la Montería»,
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lienzo pintado por uno de los discípulos anónimos de Velázquez.
También la «Cacería del tabladillo de Aranjuez», de Juan Bautista del Mazo, el discípulo predilecto de Velázquez. Otras pinturas, que firman Rici, y Roos y otros discípulos anónimos de aquéllos, nos sitúan ante el panorama más autorizado de las figuras
y escenas de caza española de aquella época.
¿Qué antecedentes tienen estos cuadros? ¿En dónde se inspiraron nuestros artistas para pintarlos?, nos preguntamos. Pudiéramos afirmar que una de las mayores singularidades de la pintura
española de aquellos días es ésta. Contigua a dicha sala se abre
la que recoge pinturas flamencas contemporáneas, que nos muestran cómo difieren totalmente de la temática de dichos cuadros.
En la sala III, que contribuye a mostrarnos cómo se pintaban los
asuntos venatorios, nos es dado admirar «Ciervo agarrado por dos
perros», «Un galgo blanco», «Gamo perseguido» y «Perro sorprendiendo a una familia de linces», de Pablo de Vos, y un dramático «Perro al agarre de un jabalí», de Snyders, entre otras obras.
Los asuntos de estas pinturas son de concepción distinta por completo a la española ; es decir, en ellas se les concede el máximo
interés a las reses y jaurías como primeros actores de la batida ;
en estos lienzos está tan ausente la presencia del hombre, que diríase que al mismo no le es permitido el goce de presenciar dichas
luchas.
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Es interesante contrastar las motivaciones de dichos cuadros con
todas las composiciones de caza que se pintaron antes; desde las
rupestres, los mosaicos romanos, las tallas visigóticas es la primera
vez que observamos que los asuntos de montería aparecen sin actor humano alguno. Esta ausencia entendemos que sólo puede tener
una justificación; ésta no pudo ser otra que el sentido decorativo
que dichos lienzos tuvieron que llenar en los grandes palacios de
aquellos días, y que para que los mismos pudieran adquirir la
suntuosidad que era de rigor había que dar a estas composiciones
la grandeza hiperbólica con que se pudiera concebir una batida.
Y ésta, en verdad, no podía ser superada por escena alguna como
el agarre de reses por una jauría en plena naturaleza.

e

e

¿Qué aconsejó al pintor español concepción tan distinta en

com:

posiciones de montería? Sin duda, la misión primordial que tuvo
para él dicha pintura; era la narrativa, que tenía por finalidad

exaftar la viril caballerosidad del personaje; por esto, que sea el
retrato de personas reales con traje de cazador tan frecuente en
la obra de Velázquez; por ello, también la señorial y recia adustez
que tuvo el retrato de cazador de

Murillo, cuyo elogio acabamos

de hacer.
Igual cabe decir cuando en el recorrido por las salas del concurso podemos ver obras de retratos tan notables como el célebre
cuadro de Carlos

III con traje de cazador, de Goya, que se expone

en la sala IV, y el del Príncipe Carlos (después Carlos IV), del
bohemio Rafael

Mens.

El hombre español tiene un alto concepto de la caza. De ahí,
pues que los mejores pinceles coetáneos de los siglos

xvu y xvin

pusieran todo su afán para exaltarla con la más alta dignidad.

España, paraíso del cazador. Trofeos
exponentes de nuestra riqueza venatoria. Emociones que no se extinguen.
La taxidermia. Una gran afirmación
de la caza como concepción española.
Hace poco tiempo, el gran técnico de la caza inglesa,

Frank

Wallace, en una conferencia pronunciada en el Instituto Británico, calificó a España de paraíso del cazador. ¿En qué fundamentaba tan encendido elogio el ilustre técnico y cazador inglés? Ninguna respuesta más convincente pueden tener nuestras preguntas
que entrar en la sala de trofeos

venatorios de la presente exposi-

ción y ver los setecientos setenta ejemplares que la constituyen.
Pocas instalaciones más espléndidas se le pudo

dipensar a la mis-

ma. El gran patio de escultura del Museo de Arte Moderno se
acondicionó, con tan singular acierto, que éste impresiona como
una instalación cinegética

museal.

Está presidida la misma por un mapa velatorio de España.
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Situarse ante él, leer las zonas de caza hispanas, es tanto como poder abarcar con una sola mirada todas las regiones donde radican
las especies de caza mayor.
En torno de este precioso documental geográfico se exponen
loe trofeos más valiosos de nuestros parajes de caza. Allí están
representados, a través de ejemplares selectos, las especies de ciervos, venados, corzos, jabalíes, lobos, linces, gamos, rebecos, capra
hispánica, macho montés y osos en todas sus variedades. Pertenecen los mismos a la Alta Montaña, Sierra Morena de Andújar,
Sierra Morena de Córdoba, Cordillera Cantábrica, Gredos, Pirineos, Extremadura, la Almoraina, El Pardo, Andalucía Baja y
Montes de Toledo. Preside los mismos un frontal, en donde figuran
los trofeos primeros premios de cada especie.
Esta abundancia y variedad de reses nos justifican el elogio del
célebre cazador e historiador de caza inglés, cuando dijo que España era el paraíso del cazador. En ella predominan las reses de
caza mayor; nuestras sierras bravías son criaderos abundantes de
todas las especies actores de la venatoria.
Pero bueno es observar que ello tiene una razón de existir;
tiene su origen en el celo caballeroso, en el cuidado exquisito
que puso el actual hombre hispano, al cual la fortuna le deparó
posibilidades para hacerlo, para defender y conservar estas preciosas reses en sus parajes. Un código de caza racional y una guarduría infatigable ofrece, pues, la singularidad de que en estos
tiempos, de tan radicales imperativos económicos, España pueda
ofrecer al mundo estas zonas cinegéticas como una de las conquistas
y permanencias más fieles de su señorío. Nada más ejemplar que
este exponente de nuestra riqueza venatoria, representada por dichos trofeos.
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¿Sabemos lo que el logro de cada uno de ellos representa?
Para conocerlo nada más conveniente que recordar los lances de
montería; en un ángulo de esta magnífica instalación nos es dado
ver una típica y señorial cocina de refugio serrano ; ella nos sitúa,
como por arte de magia, en el ambiente que vive nuestro cazador.
Allí están, en torno de la rústica chimenea, los trofeos de jabalíes

más preciados; el suelo se cubre con una típica estera de esparto;
el poyo que hay cerca del fogón atenúa su dureza con una manta
de colores, obra de nuestros telares primitivos; un gran farol, que
recuerda a los de estos hogares de monteros, ilumina simbólicamente el lugar. He aquí, pues, el rincón del cazador. Lugar sobrio,
viril, que espolea el estímulo y brinda el más ilusionado descanso
a todo aquel que llega a él dispuesto para la batida.
Nosotros, al ver reunidos estos centenares de trofeos, no podemos olvidar la suma de fantasías e ilusiones que los mismos representan. Ellos tienen el valor de emociones que no se extinguen al
recordar a cada uno de los cazadores las circunstancias que concurrieron para cobrar dichas piezas. Cada una de ellas pertenece a
un lugar distinto de España; a estos trofeos está unido un arrojo,
una pericia, una viril actitud puesta a riesgo para cobrar aquella
res. Por si esta emoción no fuese lo suficiente, San Humberto,
patrono de los cazadores, dotó a sus hijos generalmente de una
tan rica fantasía que ésta les hizo vivir con el recuerdo de inefables
felicidades en torno de cuando aquellas reses fueron cobradas.
Cerca de estos trofeos se exponen como trofeos también una
serie de reses en donde la ciencia de la taxidermia alcanza un
grado máximo de perfección. Allí podemos ver ejemplares de lobos, jabalíes, ciervos, 0808 y capras hispánicas, tan maravillosamente disecados, que impresionan como si estuvieran alentando
por la vida. Este es un arte y una ciencia genuinamente española
también, puesto que no se limita sólo a dar a la res cobrada una
mera corporeidad, sino que le imprime un juego vital, un dinamismo que refleja una documental observación, tanto artística como
naturalista.
Esta obra de taxidermia, en unión de las otras que antes hemos visto, afirman una original concepción española acerca de la
caza. Toda ella gira eh torno de lo genuinamente español. Fácil
es observar en todo que nada hay de extraño a lo hispánico en
ninguna de las manifestaciones que antes hemos visto.
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Las armas y pertrechos de caza, elementos
preciosos de la historia de nuestra cetrería.

Otra vez, al admirar los magníficos ejemplares de trofeos venatorios, tenemos que volver a un aspecto del ayer de la caza ;
a varios de ellos, mejor dicho. Antes de llegar a la sala de trofeos
venatorios, nuestro interés ha quedado prendido en las armas y
pertrechos de caza que usaron nuestros cazadores en sus batidas,
y que se exponen en vitrinas como documentales que nos informan
acerca de aspectos fundamentales de su historial.
Uno de ellos, valiosísimo, es el de las armas. ¿Cómo fueron
cobradas estas reses? Responde a nuestra pregunta, refiriéndose a
las batidas del hombre prehistórico, una vitrina en donde se exponen las armas de que el hombre de hace miles de años se valió
para la caza. En esta vitrina podemos ver una extensa colección
de hachas del chelense y de los períodos achelense y solutrense,
puntas de flechas de cuarcita y pedernal, arpones y otros útiles,
manifestaciones documentadas que nos muestran de qué defensas
se vale el hombre de la prehistoria para enfrentarse con la po-
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derosa res.
La comunidad de ideas, métodos y arte venatorio que representan estas armas elementales de caza es harto común en todos los
pueblos del continente europeo a la sazón. ¿Hasta cuándo dura esa
comunidad en los mismos? Difícil sería poderlo sintetizar en el
presente recorrido, mirada panorámica por la exposición. Por esto
que demos un salto de miles de años y nos situemos en períodos
demasiado cerca para conocer su historia mejor.
Ahora, a continuación de la sala VII de la exposición, nos es
dado contemplar una instalación de armas, en donde, en una especie de panoplia, se exponen las armas de historial más valioso.
Allí, entre otras y refiriéndose a las más primitivas dentro de la
órbita de la caza moderna, podemos ver una ballesta decorada con
placas de marfil, un trabuco de ojeador, un arcabuz de chispa,
otro especial de dama, una escopeta que perteneció al mariscal
duque de Berwick, escopetas de punzón, ballestas de caza del
eiglo xvi y espadas de caza de igual época; éstas representan una

amplia tipología de todas las armas que se fabricaron hasta el siglo mx con la finalidad de la caza.
Dignos de mención son también los pertrechos que figuran en
las vitrinas del vestíbulo y otras que se dispersan por las distintas
salas. En la vitrina primera del vestíbulo podemos ver, entre otras
interesantes cosas, un polvorín de grupa, decorado con placas de
marfil con escenas de caza; entre estos pertrechos de cazador, todos realizados con una fina artesanía, figura una bocina o cuerno
de caza que perteneció a Garcilaso de la Vega, obra de preciosa
labor hispanomorisca.
La segunda vitrina del vestíbulo nos ofrece una colección de
historiados cinturones de cazadores y carjax, cuernos para el vino
y para la pólvora y tuia serie de cuchillos de monte. Rara es la
pieza de estas en la que el artífice español no dejara la huella de
EU primor. De estas piezas pudiera decirse que está ausente la sencillez elemental que tuvieron los pertrechos que pintara Velázquez.
Sólo la rica fantasía del poderoso a quienes pertenecieran hizo
posible este bello y grato arte.
Las armas históricas pie pudiéramos citar son numerosas; también las armas-joyas, pertenecientes a las más ilustres casas españolas; rara es la pieza de estas que no esté vinculada a un historial ilustre. Por ejemplo, en la sala II podemos vez el arcabuz
que perteneciera al príncipe Baltasar Carlos; aquel, precisamente,
con el que le retratara Velázquez en su maravilloso lienzo; la
escopeta de caza del rey Carlos III, con que le pintara Goya;
también la de la reina María Luisa.
Estas abren nuestro interés para poder situarnos ante las obras
de armas de fuego de mayor precisión del día, que se exponen en
otras vitrinas. Quiere decir, por tanto, que en una sola visita podemos abarcar desde el hacha chelense hasta el potente rifle de
hoy, de eficaz disparo a largas distancias.
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Bibliografía valiosa acerca de la cultura
y de la historia de nuestra caza.
Estrechamente unidos al interés que tienen las armas y pertrechos de los que el caballero español se valió para sus batidas de
caza está el conocer de qué fuentes de historia y de cultura se valió
el mismo para el mejor dominio del instinto de las reses. De
mostrarnos este aspecto se encarga en la presente exposición una
serie de libros valiosos, pertenecientes a la biblioteca cinegética
del doctor Gutiérrez

Arrese, una de las figuras más prestigiosas de

nuestra caza actual.
La caza, que es al fin y al cabo el encauzamiento de un instinto
primario del hombre, se convierte, merced a este instinto, en una
serie de conocimientos sistematizados muy amplios, base de una
superior capacitación cinegética.
Tienen en este aspecto supremacía una serie de obras de

singu-

lar valor, tanto por el caudal de conocimientos que encierran, como
por el historial que irradian. Los libros que vamos a citar se refieren a la

venatoria como concepción genuinamente española ;

cronológicamente también —aunque no figure en la presente exposición—: «Los paramentos de la caza», escrito por Sancho IV el
Sabio, rey de Navarra, en la segunda mitad del siglo

xn. Consta este

tratado de ocho capítulos, y en ellos se habla de todos los problemas del arte venatorio. Esta obra da origen, según nos hizo

Arrese, al «Deduicts da chasse», del
conde fe Foix, impreso por primera vez en París en 1507. Con
observar el doctor Gutiérrez

«Los paramentos» se adelanta el tratadista español dos siglos a
«Las órdenes de caza», de los reyes del país vecino. La inspiración
de este último libro no puede ser más española.

xv, cuyo
encuebtra en el Museo Británico y del cual publicó
en fecha reciente el duque de Almazán una lujosa edición numeSigue en interés el «Tratado de montería», del siglo

manuscrito se

rada. Notable, asimismo, el «Remedio de jugadores», de fray Pe-

Covarrubias, salido de las prensas de Burgos en 1519, y
el titulado «Las obras de Xenofonte», por Diego Gracián, páginas
dro de
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llenas de atinados consejos para el hombre de caza. «Aviso de

Cazadores», de Núñez de

Avendario, es uno de los primeros códi-

gos donde se sancionan las transgresiones en materia de caza, y el
«Libro de Cetrería», de

Zúriiga y Sotomayor, está considerado

como el mejor tratado de su tiempo.

protonotario Luis Pérez, los
«Diálogos de montería», de autor anónimo; «Exercicios de la
«Del can y del caballo», por el

gineta)), por Tapia y Salcedo, son, asimismo, documentales precisos que nos hablan del interés deportivo que la caza tuviera en
aquellas épocas.
«Tratado de la caza del huelo)), por Tamariz de la Escalera,
es el primer libro donde se dan consejos de orden psicológico y
técnico —según nos hace observar Gutiérrez

Arrese— para el tiro

de las piezas en movimiento. Interesantísimo capítulo de dicho
libro es aquel que trata de la enseñanza de los perros.
Libros clásicos sobre la caza son, asimismo, el «Libro de caza»,
del infante don Juan Manuel; «De la caza de aves», por López

Ayala; «Libro de montería», de Argote de Molina; «Las diez
aves menores de jaula», por Xamarro; «Arte de caza de altanería», por Fernández Ferreria; «Origen y dignidad de la caza»,
por Juan Mateos, y el famoso «Arte de la montería y la ballesde

tería», por Martínez del Espinar, entre otros.
Un singular valor nos ofrecen estos libros : el estar escritos
al socaire de las leyes clásicas de la cetrería, con una mayor aportación de observaciones

cinegéticas vividas por sus autores y refle-

jadas en sus páginas con fidelísima observación. Ofrecen también
la particularidad de estar escritas pensando generalmente en el

montero español y brindando a éste los mejores consejos, fruto
de la más sabia experiencia.
Estos libros nos demuestran que tenemos un concepto claro,
preciso, de lo que debe ser la literatura de este género. Que lo
conseguimos, es evidente. Varios de los tratados antes citados son

Nerdaderos modelos de literatura. Este aspecto tan singular de
nuestras letras no es extraño; para justificarlo, tenemos que recordar la hora de esplendidez creadora que viven las letras hispanas; las disciplinas humanísticas habían llegado al momento
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más áureo de su madurez, y ello justifica, pues, que los hombres
tuvieran en todas las actividades la formación sabia adecuada para
abordar y resolver todos los problemas. Lógico es que actividad
tala importante como era la cinegética en nuestra sociedad tuviera

las plumas capacitadas para trasladárnoslas en sus tratados.

La caza, como composición decorativa de
nuestro arte suntuario. Tapices y cerámicas valiosas. La obra nueva de Goya.
A continuación entramos en una de las salas donde se nos muestra con esplendidez el sentido suntuario y decorativo que tuvo
las composiciones de caza en el ajuar español. ¿Qué origina esta
opulencia? Sin duda, lo afín que era el deporte con el señorío
hispano. Esta suntuosidad comienza por manifestarse con las adquisiciones de cuadros con escenas de caza de pintores extranjeros
--flamencos, principalmente—. Nuestro Museo del Prado posee
una valiosa colección de lienzos de este género. En la presente
exposición figuran algunos de ellos, pertenecientes a dicho Museo.
Reparamos, primeramente, eh las valiosas pinturas que figuran
en las salas II y III a modo de documentada introducción. La afinidad se amplía inusitadamente, en cuanto a cuadros de este género,
en las salas IV, V, VI y VII, por las que vamos a pasar rápidamente. Veamos, primeramente, las que figuran en ellas. Las mismas constituyeron un día los índices más altos de la cultura artística española ; pues es de notar que mientras nuestro arte de los
siglos xvu y xvtit, repite, manidamente, la composición religiosa,
esta pintura con escenas de caza y «Despensas» que atesora el
Museo del Prado, era algo así como una fiesta de color y abundancia espléndida, que reflejaba el más grato y amplio sentido
del vivir.
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Al mismo tiempo que llegaban estos lienzos, reflejos de una
gran hora europea, eran traídos también a España por las mejores
casas de nuestra sociedad, los cuadros con asuntos de caza para
decorar comedores y salones. Ellos nos ofrecen con frecuencia

una particularidad; esta es mostrarnos cómo muchos pintores extranjeros, para servir a la clientela española, se adaptan a la interpretación del asunto de caza con un realismo muy español. Por
ejemplo, el pintor de Amberes, Peter Snayers, pinta su «Cacería
de Felipe IV» al modo de los españoles. Igual pudiéramos decir
del cuadro «Montería», de Carlos Francisco de la Traverse, el discípulo de Boucher, que residió en Madrid y fué profesor de nuestro fino Luis Paret. Los pintores extranjeros que interpretan la
composición de caza al estilo español, son numerosos.
A continuación solicita nuestro interés otro aspecto de lo suntuario que recoge escenas de caza. Ninguno le supera eh riqueza
decorativa a la tapicería. Vamos a destacar algunas de estas obras.
Valiosos, en extremo, son los dos tapices que figuran en la sala IV,
bordados en seda, pertenecientes a la serie con la historia de Diana,
que fueron tejidos en Bruselas para la Archiduquesa Isabel Clara
Eugenia; valiosísimo es también el tapiz tejido por Gobelihos,
perteneciente a la serie de «Los meses», tejido por orden de
Luis XIV. Obra singular es esta por la serie de valiosas colaboraciones que asocia; el cartón para la misma fué pintado por Le
Brum; la arquitectura fué trazada por Augier ; Yvan concibió las
figuras y las telas que las visten; Monnoyer, agrupó las flores;
los bejos paisajes que le sirven de fondo, son obra de Van der
Meulen.
Otro tapiz de interés singular y valioso, por cuanto tiene su
composición de española y su manufactura posiblemente también,
es el que decora la sala VII. Representa una escena de la segunda
parte, capítulo XXXIV, de «Don Quijote de la Mancha». La escena es la siguiente : Invitado Don Quijote por la Duquesa a una
montería, ante la acometida de un jabalí que amenaza a la dama,
Don Quijote se adelanta a la Duquesa esgrimiendo un venablo para
librar a aquélla del peligro que corre. El cartón es de un artista
frahcés y el tapiz fué hecho, seguramente, en la fábrica de Santa Bárbara.
El máximo interés de la tapicería con asuntos de caza ronda
cerca; está representada con los que se tejieran con los cartones de
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Goya;

en la sala VII podemos admirar «Cazadores», «Rebaño y
lobos» y «Perros atraillados», tejidos en la Real Fábrica de Tapices.
Uno de los aspectos más originales de esta obra es, sin duda.
ver cómo Goya se intuye también en lo genuinamente señorial
español, y crea este nuevo e interesante aspecto de la pintura.
Pero artista tan sabio, tan genial, cuando aborda los cartones para
la tapicería no lo hace como los segundones Bayeu y otros pintores de la época; tampoco le parece bien imitar a los artistas flamencos y franceses, cuyas obras antes admiramos, sino que tiende
a una concepción suntuosa que refleja los más varios aspectos del
rico ajuar español ; la cerámica, por ejemplo, entre ellos.
Para manifestar esta concepción no hay un género suntuario
que se le iguale a la tapicería, y de ahí nacen esa serie de ricos
tejidos con asuntos de caza. Los de Goya difieren por completo
de toda la obra antes citada. Goya refleja en ella la concepción
opulenta más rica y personal; nada de fabulismo al estilo ilustrativo que tuvieron las tapicerías francesas y flamencas; los cartones
que pinta Goya para los tapices son escenas a pleno color, como
brillantes estampas tejidas que aportan un nuevo concepto a la
tapicería de todos los pueblos del mundo de aquella hora. Goya
se pudiera afirmar que abre y cierra una nueva escuela de tapicería genuinamente española.
¿Es Goya también el último gran pintor español dotado de ca-
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pacidad para crear obra tan singular? Así parece. Desde que el
genial pintor de Fuendetodos deja de existir puede decirse que los
telares de tapicería españoles viven de la mera reproducción de
aquellas obras, bien de copias un tanto artesanas.
Otra de las obras suntuarias de los siglos xvu y xvm es la cerámica. La esplendidez renacentista italiana y la no menos barroca
francesa, llegan a los alfares españoles de Talavera, Puente del
Arzobispo y Alcora. Estos recogen la riqueza decorativa de aquellas
cerámicas, y bajo su inspiración componen escenas de caza. Pocas
obras de este género de mayor esplendidez que las piezas que figuran en las vitrinas de la sala IV, donde se exponen las que perte-

al Museo Arqueológico Nacional. Nada más rico que el gran
cuenco, de Talavera, siglo xvrt, de loza barnizada en blanco y con
policromada escena de montería que representa la caza de un jabalí; enriquece esta composición una orla con seis árboles, con
tres ciervos y tres gacelas. De Puente del Arzobispo podemos admirar un magnífico plato hondo, esmaltado en blanco y policromado, con gacela y perro entre árboles. La misma riqueza renacentista se repite en todas las piezas de este alfar.
necen

Interesante, asimismo, la bandeja de cerámica dieciochesca, de
Alcora, que, en unión de otras piezas de la misma manufactura,
podemos ver en las vitrinas. En esta cerámica se quiebra un tanto
la correcta decoración francesa para dejar paso a los asuntos de
montería. En ellas es frecuente ver reproducidas las que se deben
a Antonio Infiesta, el célebre pintor y grabador de asuntos de caza
que naciera en Florencia en 1555.
Esta obra nos muestra, una vez más, cómo lo español logra
transformar el arte extraño; sigue, pues, vigente nuestro señorío;
el mismo 'no pierde oportunidad para manifestarse. Junto a esta
valiosa colección de cerámicas hay infinidad de muebles y útiles
del hogar español, en donde con el bronce, el marfil o el cristal
hacen nuestros artistas y artesanos las más variadas ofrendas al
tema de la caza.
La caza en las artes modernas,
El magnífico documental de historia, arte y trofeos que representan las salas antes visitadas se complementan abarcando hasta
la última hora del presente día con todo aquello de la plástica
española que tiene una relación con la caza. En ello está incursa
la escultura, la pintura y el grabado.
Pero, ¿tiene nuestro arte actual un concepto de lo que debe ser
la obra sobre temas de caza? Creemos que no. Esta es obra que
termina con el romanticismo, con la influencia de los cuadros
de caza que pintaran Boucher, Van Falen, Courber y Delacroix.
La influencia que ejercieran éstos queda oscurecida por com-
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durante más de un siglo en nuestra pintura. Todo lo que se
hace —grabados y esculturas decorativas, principalmente—, son
meras reproducciones de las francesas e inglesas. ¿Qué origina esta
crisis? Seguramente, la pérdida de la preponderancia de las grandes casas españolas, anuladas en su expansión suntuaria por loe
nuevos imperativos económicos.
pleto

Pero esto no lué lo suficiente, ni mucho menos, para anular la
caza ; ésta, entonces, vino a ser cultivada por otras clases sociales;
se hizo más deportiva y la misma adquirió el sentido de señorío
popular que tiene hoy. Las gentes que hoy cazan no tienen, pues,
castillos ni palacios que decorar; sus pisos, por espléndidos que
sean, no admiten grandes tapices ni cuadros como los que eran
frecuentes en el ajuar hogareño de otros épocas. Y al cesar esta
clase de encargos suntuosos, cesaron, naturalmente, el cultivo del
tema de cacerías en la producción de nuestros artistas, antes tan
familiarizados en esta clase de composiciones.
Pero esto no quiere decir que nuestros pintores, principalmente,
no estuvieran capacitados, por intuición muchas veces, para hacer
obras de esta naturaleza. Las salas dedicadas a la caza en las artes
modernas, nos lo prueban.
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Se podrá decir que las composiciones sobre venatoria que figuran en las salas del Museo de Arte Moderno carecen del concepto
de lo suntuario que tuvieran las de la pintura de ayer : las de
Pablo de Vos, Snyders, Beel, Wouwerman y tantos otros extranjeros; tampoco el sobrio señorío que tuvieron los lienzos de este
género pintados por Velázquez, Murillo y Juan Baustista del Mazo;
conformes. Pero no hay que olvidar que de la caza de ayer a la
de hoy media un abismo; su democratización disipó en muchas
ocasiones las mejores esencias de su señorío. Nuestros plásticos,
por tanto, al pintar o esculpir hoy estos asuntos, lo hacen como
una manifestación más de su capacidad y de su cultura.
Este sentido, no otro, tiene la pintura y la escultura española
que figura eh la Exposición de la Caza en el Arte. En el gran patio
del Museo donde se exponen los trofeos podemos admirar obras
escultóricas de Luis Benedito y del conde de Yebes; la obra del

primero es la del escultor profundo observador de la vida de
las reses mayores de caza ; sus ciervos, lobos, capras hispánicas, son
bronces

o piedras plenas de vitalidad; las reses de las mismas es-

pecies que modela el conde de Yebes, es la obra de la intuición
artística que salva lo formativo plástico para dar la más racial
impresión de vida.
Cosa distinta es, en cambio, la aportación de pintura que figuran en el certamen. Hay en el Museo de Arte Moderno una pequeña sala que sirve como de puente, en cuanto a pintura de caza,
entre el ayer y el hoy. Allí están representados Luis de la Cruz,
Eugenio Lucas, Mariano Fortuny y Domingo Marqués, pintores
ilustres del siglo

xtx que tiene de las pinturas de asuntos de caza

la más romántica concepción.
Después, en la galería que da acceso a la gran sala del Museo,
podemos ver lienzos con asuntos de caza del más vario interés y
valor pictórico; estos están firmados por el conde de

Aguiar, Abe-

Corvarsí, Soria Aedo, Agustín Segura, Benjamín Palencia,
Pellicer, Enrique Segura, Pedro Calvet, Miguel Angel Conradi,
MonMadrid Robert, Vilaroig, Sánchez Dalp y Marañón, López

lardo

teserín y Luis Mosquera.
La sala grande del Museo nos ofrece el más espléndido logro
de la pintura de caza de nuestros días. En ella podemos ver notas
nuevas tan originales como el «Hachero con lince», de Vázquez
Díaz; el sobrio y racial «Guara», de Eugenio Hermoso; el fino
retrato de Ramón Cass, y el apunte genial de Sorolla para un
retrato de cazador del rey Don Alfonso

XIII. Estas obras, valio-

sas piezas del mosaico de la pintura de caza moderna, vienen a
destacar la importancia que tiene la obra de Manuel Benedito, del
que figuran

45 lienzos con distintos asuntos de la cetrería.

¿Es esta la obra más personal de dicho artista? ¿Cuál otra se
le puede comparar, tanto por la variedad de estudios y temas como
por su riqueza de color? No encontramos ninguna otra. Ella nos
hace sentir hoy la suntuosidad que tuviera la vida señorial de ayer.
Para hablar con la extensión que se merece de esta obra de Bene-
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dito se necesitaría un libro, que, acaso, no tarde mucho en ver

la luz.
Valiosa también la obra de don Fernando Alvarez de Sotomayor; entre los tres retratos que del mismo se exponen en la
sala principal destaca el de la duquesa de Montoro con traje de
caza, espléndido lienzo, donde se hace preseíate la concepción del
señorío que tiene el pincel del ilustre pintor gallego.
Eh todas estas obras palpita lo español, lo genuino hispano;
ellas nos impresionan más que como cuadros de caza propiamente,
como los cartones para tapices que pintara Goya ayer; igual riqueza de color tienen unos y otras composiciones. Nada probaría mejor nuestro aserto que el poder ver trasladados muchos de esto,
lienzos a la tapicería.

***
Apenas hemos trazado un bosquejo histórico y crítico que nos
dé a conocer la trascendencia que tuvo en España el afán primario
de la caza y las cuartillas se amontonan. Es preciso poner hoy
punto al mismo. El tema sigue interesándonos por cuanto encierra
de entraña española. ¡Qué bello libro se puede escribir ampliando
los estudios y conceptos que tan brevemente hemos expuesto, reflejando nuestras sugerencias ante la visita a dicha exposición!
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