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El .2.22..,- R 

en os u 

da la 
/ 

--f l:, r 
, l ~ Vl;l/4,() 

M~'S-91:,!á:i...t..!-n, 

re ~ 

de Ca~abanchel, existía una i, (Jn el Sanatorio 

lac6nicá ficha: 11 &on Casimiro Sáinz, natural de Matamor~sa (Santander / 
~(-:a~) 

de 34 - afío s de edad, ests.do so¡tero, hijo de Francisco y de doña •·•· 
':;!( 

,. 
Plácida, de profesi6n pin~or. Ingres6 en e l S~natorio Esquerdo el 21 -~' 

r~ \M.l~ ·l:,IAM,vt,v6e,(MAU ~~~~ ... ~ _j } 
. de febrero de 1890~6 en dicño5amrturio a causa c:rn-una infec- ,' 

' . ~ ~ 
ci6n purulenta a las ·seis y media ho:tas del 19 de ·a gas to de 189B jlll'• s\) ~ ~~~~" (~) . 

Y nada más. Sobre las causas que le llevaron a aquel pante6n de 
C,tJ,......_&~t<.G,-c.,J_¡,.;, I ~ ¼,..Cf,-v<{¡ 

vivos, poca-. ~ ,...~chas t6picos; su historial cl!nico se 

perdi6\ con el archiv o del Sanatori□ ,durante la ~¡~iFM'I guerra civil. 
c,.M,;f-~ o•¾ 

Sobre su vida,~ parv a~re ncias periodísticas; sobre su~. 

una !:ierie de~ y de lienzos desperdigados por toda España y más .:~ 
·{j 

allá de l a s fronteras, Pero, esos~: el r ecuerdo permanente de la 
f.,1,,vt.,.u;.,.io V-v .t..e. b~ 

Montaña ~~~B-a'F-él de un monumento; en la lápida de una 

lle y, sobre todo, e n e l corazón de sus paisanos. 
,, 

Reposa junto a sus ribe ra s na tales de~pu~s de un penosa exilio al ~ 
o t..c::lt ei.f ' 

su eternidad junto a esas~ ~l-- J d 1 ' . .. d 
(l,tó e,~ uncJO e a . 1nconsc1encia; ue rm e 
B,~d, 
w~u90que en la primavera se enjoyan con el oro y la nieve de las manzani l la 

mínimas y humildes 0 ~ 

la- ~eúQ,., Hay una . dulce correspondencia 

amorosa p e rdurable : no se necesita preguntar a la piedra d~nde repo -

/) I 
sa el pobre Casimir□; aquellas fl6recillas nos dicen que el mínimo' 

gr a n pintor duerme e l sueño definitivo donde en los inviernos bajan 
;, 

l a s nieblas del Izara, tema entrañable de un lienzo suyo. Y por al l í 
·'¡, 



~ 

- ~ -•r.-•:.r::,,i 1'i,, 
( t • 1 

....... ._ _¡_i~t-:'°'~~~~~Ji;~ .. l 
i';::, •l, 

,·•·1.¡, 

2 

correfun breve curso de agua despu~s del parto indoloro de una fuentE 

que ignora su futura grandeza: es el Ebro, tierno aún, de linfas cla

r ~s como el llanto de un niño; el Ebro, que tendrá - que recibir desp~i 
¡ 

el empuj6n áspero del H~jar que ya baja precipitándose desde Peña La-

bra, el gigant6n ~ barbas a. remoja~n los tres ~ares de Españ·;;i. 

En la planicie campurri ana , el Ebro e s todavía un rio que juega al 

escp-

f (despues de crear casi un mar, .._ .. anchuroso como "una 
bahia tranquila, que hace pocos lustros era el p§ramo 
llamado de la Vilga, barrido por vientos duros y por el 
que galopaban tropeles de caballos cimarrones, en ~esfleco 
de crines y resollar de belfos~~ 

sv 

du lce alumbramiento. No es , acaso, ocio s o pensar que1así tuvo que se1 

p 3ra que el pintor no olvida se · nun c a esa impresi6n apacible y melancl 
i-Wi-WV 

lica que produce el'f"nacimi.ento del coloso porque despu~s, . tanto en &.. 
~ )l.ic_1~b.. 

hor a s de lucidez como en ·los instantes tremendos de ~A. locura~vic 

y su arte habr.í'an de discurrir tambie n niansamente ! 

. 
bluco nata l tien e ~na eufonía que armoniza con su palet a lí rica: Ma~ 

tamorosa ''l a aldea - escribi6 Lafuente Ferrari- que sugiere l a verde 

veget aci6n de los pr ados y lo s chopos y las bajas nieblas que conse r

van con su húmeda caricia los tonos esmeraldas de1 paisaje". 

1.-,A (y a c e el 4 de marzo de J.853. Su padr e se ll ama Fra ncisco Sai n z lia F 
· p R,tM 6 P-A 

~UL zas y es natural de Incinillas (Bu r gos); su madre, Pl~cida Saiz, de 

San Pedro del Rom eral . El padr e e; vete r inario; e n .su adolescencia 
·, Vl_;ltM~i _. ,(' 

curs6 algún año de ~.r.ue sacerdotaW'''era, por t a nto, hambre con prj 

cipias y con un ligero "bu en pasar" que le ponía a cubierto de .l élS ml 
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inmediatas necesidades de la vida. En e l hogar, Casimiro hace e l 

6 i nco y 6ltimo de la prole; las cuatro hermanas depositan en él preco

ces t e rnuras mamernales, porque la madre muri6 víctima de la epidemia 

col~rica de 1855, cuando Ca simiro tenÍa solo dos ano~ , El mismo fué 

atac a do por el azote que diezma ~a las pobmaciones españolas, ¿ Es 
cA/4 .. te,Y!M-,14,~ e.oc~~ 

éste un antecedente, la t a r a'íde lar'1 ermedad que isa a~ 1 muy 

t d 1 ~ ~c:¡\,o ~«1,,t:o..t,e n t,t.a e d ad · d l prono~ y que egeneraria ~ l é precisa e mayor 

ímpetu vital? 

•oroll: e.Ne e:arl: J!! ....... pp ,¿, -- sea %Rkt' 

• 

(s}:in Duque y Merino son coincidentes otros bi6grafos sobre la noti~1 

fc~UíÑ ia de la temprana ma rcha de Ca simiro a Madrid, colocado coma dependien-· 

J J, IV O /¡/.,~te e r1 u na . d d 1 M H d h ' tien a e u tr am arinos de iguel ayas, casa o con una erman 

suya. Don Luis de Hoyos ha n~ga do esta subordin a ci6n al carácter que 

se ha dado a esta wrimera salida del terruno, diciendo que el muchacho 

fu~ a la corte directam e nt e a a p r ender los rudimentos del dibuja y la 
~ 

pintura. Pero no hay un fundamento categ6rico en este et1hftcrcH#~ porque 

entonces, y como desde hací a siglos y se vino repitiendo hasta nuestros 

•'. 
,•; 

1 

dias, los rapaces montañeses t e nían dos caminos de manumisi6n - si el lo ¡ 

era ciertamente una manumisión- de l as limitaciones econ6micas y socia-
~t~ ~ 

les impuestas por el ~1orizonte nativo: uno era Am~rica ~ ~t~ 

legiones de aprendic e s de indiano; el otro, Madrid y Andalucía, univ ersi 

dades de jándalos. La tradici6n pudo muy bi e n arrastrar a Casmiro1 en 

la edad en que tabaleaY~n sus oíd o s el soniquete de la escuela, a es a 

otra escuela de hon r ado s tenderos con cuyo profesorado se devana~ as 
1 

ilusion e s de muchos montañe ses. Tenía dwce anos cuando entr~ en la vi lla 

y corte isab elina. Llev a ba, c on sus ilusiones de un porvenir junto a 

sus hermanos, otra mu cho mayor; l a que el propio maestro de la escuela 

habí a fomentado compr~ndole l apiceros y papel para "hacer borr ones" de 

co sas vist él s . 
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frente al escepticismo del padre, incr~dulo en cosas de arte, 
1 ,1 

acerca de la inteligencia del muchacho que~a arrastrada pat la inclina-

ci6n al dibujo, su cuñado Miguel tuvo una ti~rna camp~ensi6n. Na le 
. ! 

,, 
trata, pues a ella se aponían consideraciones de inmediata parentesco, ~ 

1 
cama al vulgar rapazuco aprendiz de tendero; y hasta 1~ busca un profe- i 

·:¡ 
1 

sor, un maestro de obras, Bravo de apellido, que le inicia en los rudi- J 

mentas del dibuja, Esta compatibilidad entre las obligaciones del 
. wJ" 

mas- j 
-~ 

trador y sus aficiones, hat~~ más llevadera la vida del muchacho, -i que se
1 
1 

en a rdecía con premonitorias ansias. 

transcurren tres aNos en Madrid, en aquel Madr~cruzado ~ar 

ó~&Druidos de espadones, donde c a da tertulia se constituía en nido de cons- ~ 
piradores. Eran los años de los amenes isabelinos y el mundo galdosiano 

lo esperaba toda del- momento en que 11 se armase la gorda", 

El pobre Casimir□ es atacado de una afecci6n que se agrava par 
~ ~ -

días: se trata de un tumor 6seo que le va anquilosando UDa--- pierna ryque 

trunca su breve experiencia madrileña y con ello las aspiraciones pater- ; 

nas y fraternas de un porvenir segura. Llega el instante en que los 

~ 
dolores se • agudizan y ~..W..S pierna no rige can natural.idad: je dis-1 

pone su devaluci6n al terruño. 

Otra vez en Matamarosa, a recibir cuidados solícitos del padre y de , 

las hermanas. Por r las témporas d e San Matea, ante los ojos absortos del 

-~uchacho desfilan por la estaci6n de Reino s a trenes militares aba rr ot a 

dos de uniform e s, y plataforma s con el índice a~enazador de los caño nes . 

La naci6n anda ~evuelta. Lo s espadones del ruedo ibérico trastean a l a 

monarquía paer~..Jándol a pa ra el golletazo infamante. Arden las gacet as en 
r . 

soflamas _ dem ~g6gicas. Y el 24 de septiembr e de aquel af'ío (106~,, e l t el~-

grafo habl6 de los horrores de l a jornad a santan derina; de l ib or t a do~e s 
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arengando en las barricadas; de caMonazos que barrieron las calles, se-··· 1 

.1 
gando muchas vidas; de un general Calonge, soberbio en su caballo blan- 1 
ca, bien plantado en la vanguardia entre un diluvio de balas, en plena j 

J 

calle de Atarazanas, desafiando al liberalis mo ~ogresista s antanderino. J ;i 
Luego vería Casimiro repasar aquellos mismos trenes llenos de heridos j 

~ ~.,k~~ ·~ 
y derrotados, .. «a liquidaci 'on ·~~• deuna ~poca histcSrica mientras .' 

~ se decfa de••~ a oreja que Isabel II se había marchado a Francia. 

Aquel mismo verano, C a smir□ hnbía estado en Santander- se dirá ccSmp-, 

y pa"lo habia advertido una ciudad confiada a sus tejemanejes comerciales 

C a simir□ nunca sinti6 veleidades políticas y acaso ignorcS de qu~ les 

servia a cuantos se dejaban a r rastrar por los políticos profesionales. 

IS L- (9n el pueblo le cuelgan enpeguida un apodo: "el cojj.to de Matamoro 
(,-O~lí 

Ot sa". En un temperamento orgulloso e hipersensible, esto comenz6 a for-
1'1/r'TA 
~oflu~A mar un complejo deprimente. Vería a los otros rapaces de la aldea correr 

y saltar, ayudar a los padres en las faenas campesinas, sallar el huer

to, segar el prado ub~rrimo, llevar las vacas al ria en los atardeceres 
AJ 

melanc6licos de Campo□• El no podía hacerla, atado como estaba flllM' la 

desesperante cadena de la inacci6n por la an quilosis que hacía progresos , 

agarrotándole la pi e rna. Su espíritu iba pen e trándose de la dulce tris- . J ·:7 
teza del paisaje y aquellas niebl a s agarrad a s pegajosamente a las mon-,J 

tañ a s cercan a s...( fueron meti~ndosele en el co r azón y hast a e n el cere-
1 

bro determin a ndo una inclinaci6n na tural haci a l a me lancolía; despu~s 

v~ndrían en cortejo si~encioso/ in e vitable, la misantropía y ha sta l a 

misoginia. El cajita de M at am □ rosa busc a ba la soledad de los bellos 

rincones de la comarca para sus mon6logos de ensoñaci6n; eran evasion e s 

hacia un mundo en el que halla ba consuelo a su miseria física y a sus 

tempran a s torturas psíquicas. 

~ue entonces cuand o s e l e rev e l6 su destino, la pasi6n po r e l den--
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buj o, aquello ~ue había sid&-Yrecre ac i6n en el mas trador madrileño. Duque· 

y Merino supo de ~l, de un muahachito inválido que en el rinc6n ~ldean0 

dibujaba sorprendiendo a to dos. Eran "dibujos rudimentarios, toscos, 

hechos con lapiceros duros de dos cuartos en papeles ordinarios; dibu

jos incorrectos en los que se advertía completa carencia d~direcci6n 

artística y de medios de trabajo, de c ~~ocimientos técnicos, ~reparaci6n 

ordenadc»,' ej ercicio". De todas su ert es, no eran dibujos enteramente in- . 

genuos y pueriles "de lo que suele verse en esos despreciables erisayos ~ 

que todos hemps tenido de muchachos emborronando papeles y queriendo 

poner en caricatuaa al maestro de la escu e la que nos daba palmetazos a 

cuenta de holgazanerías y ti~vesuras, o al vecino ~anzudo y coloradote 

que nos tiraba de las orejas cuando rompíamos alg6n cristal de las vi-

drÍeras de su casa , jugando a l a birla". No eran de esa miserabl~ cas~ 

ta l os dibujos del cajita de Matamorosa. "Los que yo vi entonces,con 

su tosquedad espontánea, con sus incorrecciones y faltas, revelaban la 

existencia de un artista de rumbos fijos. Rincones de los alrededores 

de su . lugar natal , que se reconocían perfectamentel en cuanto se· miraba 

al dibujo; perfiles de líneas dur as, pero perfectos retratos de paisanos: 

qu e veíamos todas l a s semanas; grupos de ovejitas- sobre todo estos,ger-· 

masas-, paciendo en las laderas de collados y montes conocidos; una líne 

sola para indicar la cordillera que cierra el horizonte a la vis ta del 

contemplador de este paisaj e ~ pero una líne a de verdad en la que cw a l

quier campurriano~ se ña laba , sin equivocarse, el portillo de So

rnahoz y la Sierr a de Híjar y los altos picos •.• la Naturaleza, en fin, 

reproducida y diseñada con malos instrumentos por mano t oa vía inex perta 1 

pero por intelig e nci a que l a veí a , abarcaba y concebía prodigiosa~nte, 

l l "b 1 . . ' d " (Z) a ven y a conci en os inspira os • 

Ú l t es timonio de es te t e sti go de ex cepci6n es el dni co qu ~ s e 

de a que 1 1 os a íí os e n que r. ,J si mi r o es t a ba s om e tido a un l · -~ , j 1 ·, '1 1 
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curativo que si detuvo los pro gresos del tumor no consiguió devoffiverle 

el movimiento de la pierna. La cojera es tan pronunciada que le convie. 

te en motivo grotesco para la impiedad de los demás. Sus hermanas le 

atienden e incluso le llevan a Sant a nder - según va señalado- en busca 

~e alivio porq ue entonces se tenia fe en la terapéutica de los baAos de 

ola. Casimir□ vi6, pues, el mar, pero solo unos dias. Qué impresi6n le 
<)A h..u.M~ 

produjo, no se sabe. El mar no tuvo para él~a ntos estéticos. Seco-

noce de su mano un tema marino, lienzo alucinante de los 6ltimo s años 

de su vida, ~intado en el manicomio. Es un recuerdo del mar, muy leja~ 

.y deformado, Para Casmiro no existieron más que montes y riachuelos, 

po r que hasta la llanura castellana solo le inspir6 delirios de esquizo

fr~nico. 

Ora una intuic,i6n poderosa, la polarización de unos sentimientos 

in de finidos en el espírwt~ de un muchacho que se encerraba en sí mismo, 

ajeno hasta 

ambiciones, 

para la vida que en torno suyo desarrollaba sus ciclos de 

) 
intereses, pasiones, alegrias o . desventuras; de lucha, en 

fin • . Para aquel niño inválido el refugio del arte presentido iba con

v irtiéndose ya en una r az ón d e ser. En el lugar no había artistas y 

probablemente nt quien hbBi e se t e nido jamás una leve preocupación esté

tica. Pert eso sus dibujos realist a s fueron llenando de asombro a sus 

paisanos y alguno de estos los llev6 a Reinosa donde había gentejdoctar 

y entendidasque no ocultaron su sorpresa ante un espí±wtu de tanta finu

ra. Los campurrianos se han prot ~gido siempre. Aunque el individualismo 

~ontañ~s es como una hiperestesi a del carácter - evocaci6n del soli tB 

rio de ProaAo, encerrado con sus papelotes hist6ricos en la torron a de 

una orgullosa rDina hidalga-, sbn am a ntes exaltados de sus glorias. De 

esta suerte la existencia de Casimir □ sale del anonimato y en el mamen-
~ 

to de la pubertad (los diecisiete a ños en el c6mputo biográfico), 1..a--Pehé 
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a Madrid con la imaginaci6n abarrotada de presentimientos y con su 1 

·j 
pierna enferma en la que ei dolor permanecía alojado, hu~sped de crue- ·¡ 
les exigencias, inoportuno recprdatorio de una miseria física que hora-

daba, como gusano insaciable, el carácter del muchacho 1 

1 
j 

1 
! 
¡ 
j 

¡ 

J,r ('(l. (J{I¡ -¡ . 
DIZ}Wr 

de 

@e nuevo ~mmm le acoge su cuNado Miguel lia:artff y va a ga Es c uela 

,I 
Artes y Oficios. Un trabajo constante, un afan de perfeccion que sus 

profesores estiman. Se sabe de sus progresos, tan rápidos que la excep- ; 
1 

c ionalidad jug6 frente a la letra cerrada de los reglamentos docentes 

y dentro de un mismo curso pasa de la clase de principios y extremos a 

la de cabezas y de ésta, a la de figura. Apuraba il lápiz hasta concre

tar la línea. El campurriano pedía a los genios del Prado , en sus casi 

diarias visitas , la revelaci6n de los secretos y por las salas de la 

pinacoteca iba Casimiro, arrastrando su pier n a dolorida y entablando 

diálogos con los maestros de la línea y del color. 

Dos aNos de apretado aprendizaje, de rigurosa disciplina, de 
~ 

una autocrítica tanto más exigenteYqÜe él se consideraba minimizado ante 

los demás porque los goces de la juventud se le hurtaban en toda su tor

tturante crueldad. Estaba ya en esa edad en que se miran los recuerdos 

de la cercana infancia como cosa lejana y cuando la barba apunta sus 

primeros brotes en presagio de madurez viril. Rehuía las tertulias, en

tregado al trabajo fecundo J~ un aprendizaje heroico. Nada comunicativo, 

clavaba los aceros de sus ojos negros, con irisaciones doradas, en la 

mirada penetrante y ligeramente estrábica, imperiosa, de hombre recon

centrado que soportaba paciente sus desdich a s y tenia fe en el ma ñan a . 

Sin embar go, había ocasiones en que el mutismo se rompía como un vas o d e 

esenci a s que se ~errama , en monilogos llenos de verbosidad, hablandp 

·l 

1 

en una hora cuanto habia silen c iado en un mes. Asombraba a aquellos que 1 

---------------- ··----- ------- - --------------------
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creían conocerle bien, la repentina locuacidad del muchacho; el tímido 

aparecía acometedorr áspero en las definiciones, ampuloso en la expresi6 

de sus sueffos • 

~y que parar 1a atenci6n en estas cualidades del carácter para 

poder exp licar el drama. Es un adolescente en el período del tránsito , 
~ CO,WUA,,(~o 

que se siente d~,a.m¡¡¡(ante-la exuberancia de la vida; que acentua en sí 

mismo la insignificancia como si el handicap de su pierna enferma fuera 

motivo b a stante para atraer la compasi~~ ajena. Ya es sabido que el ca

rácter m0ntañés es hipersensible al mismo tiempo que orgulloso, que no 

admite la co~pasi6n y siente ~üp e rsticioso horror al ridículo, Esto dete 
--/Ac;._,r'-Vu,u,,:.ktd, 

mina el retraimiento hasta la ~.. i kid y de esta se derivan estados 

neur6ticos que llegan a degenerar en fobias li~antes con la locura. Y 

b.rece de precisiones abso.lutas acerca de estas lecturas@ , 
de Casimiro; si, despues d~_~qs rudimentaricf~estudios, __.~ 
enmmmsmmmmmmm ~.né librosvl'()is estimulos dd una cultura auto-
didacta o motivos que exacerbaran su imaginacion pronta a des- · 
becarse y por donde se entro por los caminos de los delirios 
o en las regiones oniricas contributivas a una situacion anarquica 
entre ide1)atropelladamente adquiridas, Esto parece ser (guiandono1 
siempre por las suposici?nesf_que no ~or f~~as biograficas), 
lo mas cerdano a su realidad inteñectiva. ~ se carece de 
cartas suyas que pudieran esclarecer sus pensamientos, 

~A~ ~diáz y nueve años, l~ sp íritu conturbado se hundl6 depronto en el 
e,." 1.o 

caos de las incongruencias; rarezas en el vestir, postraciones repenti-
~ 

nas
1

como impetuosasYsus acom~tidas verbales; un despreciarse a sí mismo 

en largos soliloquios para, enseguida, considerarse dueño y seílor del 

mundo, la enca r naci6n de un personaje bíblico o de un gran capittn de 

la aniig □ edad. Entre las lecturas 

Sagrados Libros y p a ra ~l, hombre 

carent e de una cultura cimentada 

-

predilectas de Casimir□ estaban los 

~~intelectual,~· 
&1.J.Pv . 

y Í'asimilada/, los f~ntasmas del pa sado 

cobraban corporeidad y ha sta identificaba a personajes y hechos de los · 
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rtncarnaci6n y protagonista. Asi repetía con frecu e ncia :''Yo soy uno de 

los cuatro que se suicidaron en Menphis." 
,J.vt, ~ 

El ramal«.!,□ le dura desde aquel verano hasta el otoño"siguiente, 

tiempo que pasa en Matamorosa donde el paisanaje estulto ·ya no le llama 

solamente ''el cojito" sino que le hace sujeto de crueles diversiones 

.evita das 
I 

en cuan4fo podía) la vigilancia de sus hermanas. El pobre Casimi

ro erraba por la comarca aj e no muchas 11ece s a su drama. No eran, ni el 

ambiente ni el clima, los más adecuados para l a curaci6n de los ma les df 

su espíritu, porque allí se exacerbaba su natural melanc6lico, Sin em-
/ 

bar go, pas6 la crisis y retorna a Madrid. 

E·· 5 11 1> fügresa ahora en l"El Academi a de San Fernando, a la que llega con 
t, i,'fV v · 
tl\íl-t,O f HA'~ ímpetu vital y madurez de f acuHades excepcionales, tanta, que en un 

solo mmmmm año cursa las seis asignaturas de Bellas Artes. Tiene como 

rprofesor a Carlos Haes en cuya aula se habia formado Riancho, y a la 
J._, p ,~ a:, 11-o -~ O ( '' :,, 

que co~rría· tambien'f !Jona--=to A"vendaño. El e studio de la obra inicial de 

esto~ tr e s artistas revela la influencia prim er a del profesor; pero 

Ca simiro es, de los tres, el que más se a presura a sacudirse la tutela 

escolástica redimiéndose de l a se rvidumbr e de l a imitaci6n, 

Va bien inicia do en lo s s ecretos de l a pintura, dirigido y apoya

do por Palmaroli. "Ahora - dice Dwqu e y Merino- fue cuando el ¡arintor 

comenz6 a hallarse en su centro. Ahora cuando sin duda la fuerza d e su 

voluntad domin6 ·1os extravíos de la raz6n que qu ería escapársele,po r que 

_ le hacía falt a juicio pa r a dar f orma a sus inspir a ciones . antes que, 

agigant á ndose en su~espíritu, se desvaneciesen confusas, atropell a dc s y 

perturb adoras; ~ant e s que l a fiebre cre adora exaltase su alma, domin ase 

el cuerpo e inutili zas e el brazo necesario para ejecutar". a• \(j:)1 año 1B76 se p resent a po r ~ r imera vez a la Exposicion Na cional 

____ --r~ ¡1..c..e rtA ~-e 011. 1-1.,1> __ } 
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de Bellas Artes, cel e br a da . e n e l pa be l lón Indo, de la Castell a na , y ob

tiene una terce ra medalla; esto l e atrae l a at e nci6n de la crític a, los 

peri6dicos formulan los p r i me r os e logios. Es forzoso recurrir a los re

cuerdos de Duque y Merino par a concretar est e episodio biográfico de Ca- _ 

simiro: "Todas l a s tardes iba yo a l a exposici6n, ca i áiogo y lapicero en 

mano, recorriendo las sal as, contempl a ndo estatuas, cuadros y dibujos;to

maba notas y apuntaba impresione s que después, en la redacción, se convez 

tían e n algo a manera de crítica de l a s obr a s de aquel concurso, rui~ , 

muestra, a la verdad, ~l est a do de nu e stras artes, Una de las tardes d~ 
., 

pago que, por serlo habia poca ge nte en la Exposici6n, descansaba de la 

ver obras mediocres y apuntar defectos, sent ado en un diván, con 

can don Federico Balatt, maestra de la c~ítica y hambre de el: 

y cultiv ado gusto , c a pa z de sorprend eD~ al ge nio de un s ola 

r asga y de descubrir el efecto más oculto~ Ya le había -preguntado yo 

su opini6n ace r ca de dos cuad r itos, diferentes de asunto y adn de género, 

cuy a suerte me int e r e saba vivamente. La opini6n de Balart les era favora~ 

ble. Sin necesid a d d e mirar el catálogo ni de consultar sus apuntes, les 

record6 perfectamente, les describi6 con minuciosidad y les aplaudi6 mu- . 

uho; habÍan logrado fijar su a t e nci6n, Andá bale yo dan do noticias de su · 

autor, a quien él no conocía y de quien nadie le habia hablado, cuan do pe 

netr6 en l a sala don Fr a ncisco de Paula Can alejas, mi c a tedrático de L~

teratura española cuya influencia hegeliana n~ habia sacudido yo todavía 

por entero, hombre de veras docto, gran aficion a do a l a s artes plás t ic a s, 

que f r ecu entemente condensab a e n un a sol a pa labra onomatop~yica un jui

cio ent e ro. Ac e rc6s e a nos u.,-t ros antes de conocernos, por que veía muy µ o

ca, y despu~s de salu darnos co n una ligera inclinaci6n de cabeza,cu an do 

nos pusimos en pi e pa r a cont e starle y supo con quienes hablaba, sin pre 

~mbulo nos e xpuso slÍls impr e si.o ne s conclensa~ a s en esta s palabras: 

"- En e sta Exposici6n lo s pe que ños son los gr a ndies.- Yo lo a p rov e -

---- ·-- ----
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1 ·¡ 

ché para arrimar el ascua a mi sardina, es decir, para poder pondera r 

h d 11. • . ll d 't y a cer pon erar mis cu a ri 9s. 

"Los tres nos fuimos a cont e mpl a rles de cerca, y allí, fr e nte a 

ellos, . mirándoles en conjunto y analizándoles minu~iosamente, goc~ lo 

indecible oyendo a los dos maestros elogiar aquellas obras, cada una 

de las cuales gustaba más a uno de ellos~ y augurar perfec c ionamientos 

y éxitos a su autor", 

Los cuadros eran; "El descanso.Estudio del pintor", y "La calle 
i 

de . Tetuin, a espaldas de la ~glesia del Carmen, de Madrid". Precisa ba ei 

1 catálogo oficial de la Exposici6n qu e Sainz era discípulo de Vicente 

Palmaroli. Wl primer cuadro medÍa 62 centímetros por 52; "La calle 
;.,- l 
. l 
,j 

1 

de Tetuan 11 , 59 centímetros ppr 57. En sus apuntes, ·Du que sef'lalaba res- j 
l 
j 

pecto del primero: "Le gusta a Balart que ve un artista genial, observa ~ 
1 

dar sinc e ro y reproductor de l a verdad ". Y del segundo, esta~líneas: 

"L e gu s ta más a don Fr ancisco , que di~e qu e aquí el ~intor está ya he

cho y der e cho, que tien e lo ge nial y lo aportado por el estudio del na- 

tural tan fielmente retratad o qu e esa calle en die de lluvia embar1a 

a l c ont em plador" , 

Al dia siguiente, Duque y Merino conoce personalmente a Casimir□, 

~ien, c omo va apuntado, vi6 l a s pu e riles primicia s e n Reinosa. Obtiene 
b~~ 

l a impresi6n de que se trat a de un ca rácter enérgico y lttte ~~ conoci-

mi e ntos bien a dquirido s de t~cnic a de l ar t e , de teorías est~ticas, de 

Uhi storia griega y roman a ~ Pe ro no le ha bl a de sus cuadros. "Se ha llab a 

- a not6~ enamor~do de la n a tura le za y de los gr a ndes genios de la hu ma

nidad. Como hom bre am aba l a indepe ndenci a i ndividual has t a el de li rio ; 

una inde pe ndencia p rimitiva , c as i insociabl e y record a ba a cad a momu nt o 

los lug a r e s sol i ta r io s de s us ná tiv a s mont a ñas po r donde ha o.ta ~~g~ ~~ dn r 

vag a db sin t e stigos, absorbi e ndo in s piraciones y dejando extenderse 

y crecer s u fantasía ba ñada en esas luces suaves, simpátic a s qu e se 
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pegan al coraz6n adormeciéndole dulce mente e n la somnolencia de deli quio 
1 

que acaso valgan ~peo para contados, pero qu e para sentidos y gozado s no¡ 

t ,i e[l e n iguales en los imagina d os ba jo el ardoroso sol y la luz brillan-
1 

tísima de Oriente"• 
1 ·¡ 

a Exposici6n se habfa inaugurado el B de abril. _La crítica madrile: 

su pesimismo por la "medianía desconsoladora" de la produc~ 

ci6n de los pintores concurr e ntes: Cuadros de Villodas ("La muerte de 

César"), de Nin y Tud6 ( t Los h~ro~s de : 3 In dependencia"), de Oliva y 

Rod rigo, 'Am e ll y Jordá, Mel~ndez ••• Alg6n p a isaje salvándose del nau

fragio, como el "Toque de oraci6n" ,de Urgell! Exponían Moreno Carbonero ., :j 
j 

Benlliure, Sal~nas, Amérigo y Aparici ••. Un tono grandilocuente aplasta-: 

ba la i.Jo.~ y esto obligaba a escribir a un crítico: "Con más o '. 
1 
j 

menos sentimiento de la lín ea y del color, con más o menos delicadeza 

en e l estilo, con más o meno~ ri queza e n los detalles, la mayoría de 

nu estros j6vene s pintores s e limi ta n a copiar el modelo que tienen delan 

te sin comprender que no re a lizan con ésto sino la p arte material del 

~ a r te y que en vez de subor~i~ar el procedimiento a la expresi6n, susti-

t l . d l d. . t II G . e d ( 3 ) decía de IIL.a uyen a 1 ea por e proce imien o • arci a a é na L c a -

lle d~ Tetuan", de Sainz, que ao era, en rigor, "más que un estudip 

fel i z del natural que demuestra el talento de imitaci6n'', viendo en el 

lienzo, no obstante "un sello de verdad local" y de e xcelentes cualida

des. En cuanto al congunto del Ce rtamen, es t as palabras4rBveladoras 

del gusto predominante en a quel mom e nto de la encrucijada de la pintura 

espa ñola: "Otro aspecto de la esterilid ad y del ma t eri a lismo que r einan 

alli, se observa en la pintura de l país. Un dato cualquie ra recogido a l 

azar, un g r u►o de~r bol es, un r astrojo, cu a l quier aspecto dela natu ral e z a 

copiado Íntegrament e e n e8 sitia, constituye lo que muchos pintores 

llaman un pa is. Ninguna poesía, ninguna ide alidad, nada yue haga 

~ensar. Ruysclael, Claudia de Lorenal, so ñadores}ueril e s que se mbstiné 



~ 

13 

ban en embellecer la verdad y producían en el sentido de la naturaleza, ! 

en vez de copiarla al acaso y de a~dicar sus facultades creadoras. Nuest¡ 

tras pintores realistas lo arreglan de una manera muy diferente y sobre 
1 

1 

todo mucho más c6moda; copian lo que tienen delante y economizan radical 

mente el sentimiento de la imaginaci6n". De ésta que ~l calificaba "des• 

venturada exposici6n" i excluía favorablemente muy pocos nombres; con el 1 

:¡ 

de Casimiro Sainz 1 los de Urgell, Martinez Cubells~ Amérigo y Aparici 

y los escultores Oms · y Vallmitjana ••• 

"Ell déscanso del modelo", tiene como tema el estudio de Palmaroli ' 
¡ 

con la figura de un joven t e ndido en un diván, y le sirvi6 de modelo un ,1 
1 

compañero suyo, el pintor cubano Eduardo Pelayo ( quien a su vez pint6 . j 

un retrato de Casimiro). "Ah¡- escribiría, pasando l[!s años, José Ram6n l 
' i 
' Mélida-; si las dos figuras de esa composici6n hablaran, revelarían la 

~~t~ . ágina más elocuente de la vida y de la c~ndici6n de su infeliz autor!" 
~s-;-vQI l)¡;; 

<Vfi"<Í~- {Jompadecido Palmatoti del infortunio econ6mico de su joven dis-
· pALM 

~o~I cfpulo, le ha bía cedido un rinf6n en su propio eJtudio de la calle de ia ] 

Flor Alta. Acudían a ~i figuras de primer plano en las artes y las le

tras madrileñas/ celebrando una especia.de cenáculo y allí, en su aparta , 

d co·, el silencioso y taccü turno Cas irniro trabajaba. 11 En su desmedro f ís ic.:o .. 

y de$cuido de traje- record6 Mélida-, no revelaba guardar un alma de ar

tista. Allí vivía; Palmaroli había sido su prim e r maestro y protector. 

Pintaba yo creo que más por vocaci6n que por deseos de mejorar de 

' condici6n". Llamaba la atenci6n de M~lida lo ajustado de las figuras .fJP.ér 

~ue Casimir□ pintaba, aun que más todavía le sorprendía el vigor de sus 

pmisajes, en los que transfundía la dulzura poética n6rdica. 

A-IV O~ Dé 
fi;:~¡t.j(., i-x'~ 

eiente Ca si~~ro, a p~ir de su primer t~ oficial, la fiebre y -r p,,J,>. e, fd O 

el aguij6n que l e impulsan a producir. Son unos años los que se suceden 

llenos de acti widad~ ,Madrid y l a s viej a s ciudades le atraen con su s tema e 
' -----------------------···----------·-··---------- . ---- ----
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Pinta paisajes de Avila y d~ Toledo, rincones en l n s que e l pintores-

J. 
l ; 
1 

i 

quismo celebra nupcias con la arqueología, y del campo madrile" o recoge ¡ 

los "Recuerdos del Manzanares", el humilde aprendiz que parece ejercer 
1 

en Casimiro una atracci6n atávica, algo así como s4 sus aguas mansas ! 

ie cantaran remembranzas de Camp6o. Los "Recuerdos del Manzanares" 
) 

que' , ¡ 

1 
se -disputan coleccionistas como Grevy, el que fu~ presidente de la 

I 

,. l repu:-, 
j 

1 blica fr a ncesa, y el baron de Rotl:phild. "Una verdade.llS exuberancia 
í 

de obras le ocuparon · entonces, pasando sin acudir a la exposición de 
~ 
) 

1 
; 

1B79 porque la mucha y honda labor artística no le dejaba, para ocuparse' 

de formulismos reglamentarios, el tiempo que necesitaba para el estudio 

serio de la naturaleza, la amada de su espíritu", 

Ni aún se deja seducir por una oportunidad que se le presenta de 

ir a Roma, pensionado oficialmente. 

t,~eMt41 tj• esos años, Duque recordaría aspectos de la bóhemia de Caaimiro, 

" Muchas tardes le encontr~ cruzando , solitario~ las alamedas del Reti ·: 

ro, dirigiéndose hacia la ex planada del Observatorio, la caja de pintu- · 

ras c olgada al hombro, apoyándose firmemente en su bast6nfauleta, hablán 

dose a sf mismo, síntoma que siempre me alarm6, conocidos sus anteceden ·¡ 

tes y observada aquella brillantez de mirada que a fuerza de querer aba 

carl~ todo,mon todo y en todo se distraía, no dete~i~ndose con nadie más 

que lo preciso para contestar categóricamente a alguna pregunta ••• " 

Y, "otras veces se repetían estos encuent·ros en la Cuesta de la Vega, 

camino del Manzanares-¡ qu~ sobresaliente cuadro hizo de las lavande-

•ras! -. Y un dia que cruza ba yo la Cava Baja y segu{a· habi e ndo todavi a 

pgrtales de posad as antiguas, le distinguí detrás de una portada t oma nd o 

1 
el grupo de un mozo de paja y cebada que retozaba a la complaciente mar~ 

1 

tornes hasta dejarla sonoro beso sobre la fr e sca y cag~~ada mejilla. ! 

Haci~ndolo al natural les había sor~rendido el pintor y con un par de j 
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. ..! 
puros a ~l y un par de pesetas a ella, les convenci6 para que lo re pi

tiesen mientras ~l lo co piaba en la tabla'~No me ha sido posible~ acla

r6 Duque- saber d6nde para aquel cuadro, que yo viJ concluido, ni muchos· 

de los que en aquel período pint~ y vendía. Nunca le pareci6 bien que 

iu 1~ pregunta sen a qu i~n y en cuánto cedía sus obras'", 
1 

1 

En 1879 trabaja en el estudio de Cutanda, en la calle 

ros, casi en exclusiva ~a ra un marchante que se amparaba en 

de . Cedace- .. , 
l 

e%~ 1 
.. ~ ¡ 

mecdnazgo. Est~ pacto ~etermin6 la miseria de Casimiro pues solo, y 

subrepticiamente , pudo vender alguna obra a un aficionado 11llamado 
,, 

~ Lorenzo Garcia Vela. 

De esa !!poca es el lienzo que~presenta ~ "Una florista", de tamaño i 

11 a .tJ l 
natural pintado para el Cafá de La Iberia, y e~ cu~dro "Orillas del j 

Manzanares" por el que el "protector" l e entreg6 cincuenta duros, paga- j 
) 

dos en diversos plazos, y que vendi6 al poco tiempo a la Reina Regente 

en cinco mil pesetas¡sin que Casmmiro percibiera la menor cantidad de 

esa plusvalíat> 

Tebía y a la condici6n de "estafado" tan com6n a muchos artistas .1 
•,q 

gebiaies: "Cu~ntas veces- diría su compañero de bphemia, Manuel ~ 
.¡ 

Fernández Carpio - le acompañ~ a ca sa de su comprador para que le di e se i 

a lg6n dinero, de lo que siempre le debía algo! Le entregaba cantidades · 

irrisorias, dos o tres duros y una largueza de veinte o treinta pesetas , 
' 1 

1 
era cosa de milagro. Pa rece que estoy viendo a Casimir □ bajar por aque- ¡ 

i 
llas escaleras, renqueando por su c a j era y con los ojos inyectados por 1 

-
la ira, ens~ndome las diez o quince pe.set as que atIBbaban de1ent regarle 

J 

- como limosna. Maldecía e l pintor de su mala estrella y muchas vec es le 

oír decir que jamás pu~ □ reunir cincuenta duros. Y po r sus obra~, 

paga~an ya l a s .personas de buen gusto, miles de pesetas". 

_ _) 

1 



Fernández Carpio quiso oculta r siemp r e, piadosament:~ el no~bre j 
"protector" de Casimir□, a quien• atribuy6 no poco la exasperaci6n 

de éste. Vivía en el barrio de Pozas, en una casa con - jardin, donde 

i 
el campurriano plantaba su caballete para pintar los encargos más ur- A 

j 

gentes. Allí hizo los d os p a isa ti es de j ard in que su ' '"mecen as II present6, j 
l ª nombre del pintor, e n la exposici6n de 1881. 

1 

~11WPAI ,@s historiadores de la pintura espaílola coinciden en la mi s ma 

~ ~t~~U-~preciaci6n sobre esta época. Las Exposiciones n a cionale s tenían como 

11 leit motiv 11 la concurr e ncia de los pintor e s de historia, el cuadro gran ., 

l 
de de tipo heroico casi siempre para componer el cual los artistas rebuE 

c a ban en los archivos. El paisaj e era todavía un 11 arte me nor 11 en la 

con c eptu~ci6n del~lico y la crítica. 

De esa Exposici6n de 1881, Eugenio Martinez de Lecaso ( 4 ) dijo 

qu e era 11 la más completa de l a s celebrad a s en Madrid desde hace muchos 

a ños y demuestra notabilísimo progreso" , Acudieron a ella, entre otros, 

Pinaza con su cua d ro de gr a ndes dim e nsiones "Ultimo momento del rey don j 
! 

Jaime el Conquistador 11 ¡ Muñoz De grain con 11 Dtele y D~sd~mona"¡ Mattoni j 
l 
1 

de la Fuente con 11 Term~s d e Caracalla 11 ¡ Juan de Luna , el pintor fili : 
1 

pino, con 11 Cleopatra 11 ¡ Ca sado del Alisal ~on 11 La l e yenda del rey monje 11
; 

Lizcano con "Carlos V y Pizarro 11 ¡ Moreno Ca rbonero con ''El Princiwe de 

Vian a " ••• El paraíso d e los pintores de arq ueologías y guardar r opías. 

1 

Con ellos, Federico de Ma dr a za p re sentab a una serie de retratos ma gi s tre 

les. 

A C a simir □ l e CQnc e d en el honor de c olgar sus obras en la s al~ 

d e e ntr a da. Martinez d e Velase □, en su rese ñ a crítica, diría que "V i s ta 

de un jardin 11 e s "un estudio sin pretensiones porq u e su autor es muy mo

desto, pero e e tá bi e n e s cogido el n a tural, tiene color entonado, se ve 

--- - - --- --- ------- --- - ----- ------------- --- - - - -------
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pe rspectiva a~rea y hay luz de sol perfectamente entendida". 

El jurado otorga a Casimir□ una se gunda medalla, Fu e ron los 

últimos cuadros que sali e ron de su mano en plena lucidez porque, al 

poco tiempo, el terrible mal que agazapado le rondaba, . hizo su apari-
,' 

ci6n, esta vez para no abandonarle. Desd e aquel momento hasta el de su 

~l 
¡ 
1 
l 
l 

1 
.i 
.] ~ . 

reclusi6n, habia de atravesar periodos de inh~bici6n ab~oluta esclareci..: 

dos por raptos lú c idos que aprovechab a para pintar sus cuadros definiti

vos, los mejores de su producci6n. Meses ant e s de atravesar los umbrales 

de la regi~n sombría de la locura, el hermetismo habitual se trueca en 

un af~n descomedido de hablar, hablar mucho y gárrulamente, de su arte, 

matirando sus palabras con "ironías finísimas! profundas, punzantes, que 

salían con· abundancia y delectaci6n de sus l a bios". Buscaba con avidez 

qui en le escuchara; procuraba tener público, de cualquiera clas~ que 
,, 

fuese; repentinament e cambi6 sus aficiones a l a soledad por una 

especie de aturdimiento entre las gentes". Este es el · [ Último ~hispazo 

antes de caer en el mundo de las incoherencias t9tales. 

~ -eran nueve años , para Casimir □, de la más s6rdida bohemia. 

l)NA- '""
c,/.\,-Kl~~ 
~t 
pvó-lz,:1,1~\ 

,--..,.,~ 1adrid iba conoci~ndole por sus extravagancias. Hacia 1884, Fernández 

~o) Carpio es el primero en adv ertir la total de me ncia de Sainz. Compasiva
¡;:, 

me nte recurre a la herman a del pin to r, la esposa de Miguel de Hoyos 

a quien describe la dolorosa situaci6n. Le cost6 mucho conv e ncer a Casi- ! 
1 

miro de ·que era preciso visita r a s u hermana, con la que el pintor 

h a bí a , si no roto, po r lo me no s entibia do l as relaciones . Y un dia le 

ll e va a 1 ~ tienda de ultra ma rinos¡ el artista recela, se niega a qu e l e 

acoj a n. Se excita dur ante l a e ntrevista. Al fin le convencen de que es 
~ l \, , 

preciso que viv a allí, jun t o a sus hermanas, a cubi e rto de la~ 1 

Cua ndo Carpio volvi6 al anochecer a l a tienda, tuvieran que 

llamar a un m~dico; Casimi r □ ~abia c a ido en un estado de postr aci6n 

·-------·--·- ·------- - -------- - . . J 
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lamentalle. "Estando el médico presente, Casimiro tuvo tal acceso de 1 

fu±or que hubo que contenerle con una camisa de fuerza". 

:;...., ~s amores de Casimir□ son una págin a nebulosa cuyo esclarecimi e n 

~d to pu d iera contribuir a explicar, acaso, la aceleraci6n del profeso psi-1 
~ 

copatol6gico del pintor carnpu••iabo. Es 16gico supone~ que en un joven 

de tan ardiente fantasí~ como la suya, el amor prendiese d~manera ap a 

sionasa; pero al mismo tiempo¡ que su carácter retraído y tímido levan-

tqse muros inaccesibles a ese sentimie~ ~~ del que haría un culto silen-/ 
1 

cio~o. El derecho a amar y a ser amado le estuvo vedado. Aquí puede 

aparecer un nuevo trauma psíquic~. 

Tímidamente, quienes conocieron su vida íntima apuntarot las dos 

únicas ocasiones en que se supiera que Casimir□ estaba enarnqrrado. 

Ram6n Sánchez Diaz, campurriano qu e dedic6 a su tierra la más copiosa y 

mejor parcela de su producci6n de recio y al mismo tiempo sentimental es 1 

crit~r, conoci6 por entonces a Casimir□, incidentalmente (!) y después ~ 

siguJ6 al artista por su calvario. S~nchez Diaz dedic6 una cr6nica (b } , 

~ uno de los amores del paisajista, y fui! en ,ocasi6n de celebrarse en ·el 

Ateneo de Santander (aMo 1929) una exhibici6n de dos cuadtos: "Son 
1v 

dos retratos de una miswa muj e r, viva y muerta. Por lo visto; la patro-

na de Casimir□, cuando estuvo en la calle de Cedacerost a~e~tti,. 

Una viejecit a blanca y de gesto firme y sonriente ej el retrato vivo 

que, aunque sea inferior, según los técnicos, nos impresiona como un a 

verda d era y consagrada obra maestra. El otro retrato es la misma viejeci l 

ta, muerta, yacente sobre la almohada, en la c ajbt-e d~l entier r o, a la 

luz triste de4una habitaci6n. Este cuadro hasta par a los meno s .int e li

gentes en pintura, c omo somos nosotros, susp e nde y emociona. Tiene,.u es , ¡ 

la virtud mae stra que no falla nunca y que es la de conmover a los que 

no entie nden de arte 1 al pueblo. Las telas blancas, con sus puntillas, 

____ s_o_n __ u_n __ p_r_o_d_i_· _g_i_º __ d_e_c~o_l_□_r __ y_ r_e_~_l_i s ~ º_ ·_ E_n_ l_a_ c _ª _s_a_ d_e_l_ G_r_e_u_º _ __._h_ª_Y _un_ re hª-J 
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to de un obispo, en busto, cuyas puntillas sobre el pecho se nos han 

venido a la me~oria por estas puntill a s de la almohada de l a muerta 

que pint6 Casimir □ Sainz en la c a lle de Ce daceros. Todo este cuadro, 

verdaderamente de Museo , está hecho no solo con mano firme de gran di

bujante, con técnica de excelente maestro seg6n el decir de los pintores¡ 

y críticos que lo han visto, sino con otro arte que no se ros escapa 

nunca a los profanos: la realidad sublimada. Pintor o no pintor, poeta 

o vulgar hombre, nadie deja de ver en ciertos trances dela vida o en 

ciertos gestos humanos l a sublimidad que hay en ellos, 'n este de la 

muerte, todo hombre que entr a en una habitaci6n donde hay una caja de 

mmmmmm o un lecho con un cadáver, siente el estremecimiento profundo. 

~ ••. El cuadro de la muerta est, he cho bajo la impresi6n de amor en la 

casa: Casimir □ estaba en amor a do de la hija de la mu e rt.tJ." i{lmin 

-~~~ El otro episo dio ~ asiffué más dramático, por su ~eldad, 

Casimiro se había enamorado perdidamente, en sus constantes visit a s 

a la casa de su "protector", de la hija de ~ste. No solo no fu~ corres

pondido, sino que al c o no c erse l a secreta pasi6n, le hicieron obj e to de 0 

torpes burlas , hasta exaspe r arle. En este sencillo relato se conti~ne 

la inmensidad de la am ar gura de a quel po bre artista que paseaba su 

bohelília de derrotado y sus fracasos sentimentales, por el Madrid galdo-

t. ~ · 
p,·, ·•T v¡1.t:~, remitir su crisis de 1884 , Casimiro es enviadg;~ aldea na ta l 
r,toNí~-

0~C~en usca de un poco d e tr a nquilid ad. Los pa isa no s l e acog e n com pa siv amen 

te. Por aqu e llos año s in efab l e s s e celebraban durant e el verano e n Sa nta! 

der, exposicion e s e n l a Sa la Math e u, con subasta de cuadros, Hubo un a 

en la que estuvj eron re p resent a dos pintores en boga en España, como los 

Benlliure, Palmar oli, Ma rtin e z Cubells, Pla, Muñoz Degrain, Pinaz a, ¡ 

1 
! 

' -------------- - --- ------·--···--- --·------------- - - -· · ----- ____.; 
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Muñoz Lucena, Lizcano, etc. etc. y a ellas c1cncurrian montañeses como 

Ramiro de Santa Cruz, Ib a seta, Cortiguera, Fernando de la Revi ll a, 

l.e'¼t'..t,1 , 
Ardanaz , Fernando P~rez de Ca~ibo. Eran artistas,~adsdritos a estue~ 

la ninguna ni dotados de genio y se limitaban a seguir_ los ejemplos no 

siempre~ift'fl seleccionados, Había sin embargo individualidades que de 

haber encontrado ambiente favorable, tal vez hubiesen llegado a desta

car, como Donato Avendaño, fiel seguid~~ de Carlos Haes, su profesor, 

y que luego evolucion6 hacia el impresionismo espa ñol¡ y un Victoriano 

Palanca en quien operaba con mayor sugesti6n el manejo de los lápices 

de donde nos leg6 un t1bum en colaboracion con P~rez de Camino, 

de tipos y escenas montañeses. O un Lino C a simir □ Iborra que con sus 
l'VVl.--v-cle1 e¿,,, 
. . ----~alar don es oficiales sigui6 abroquelado, impert~rrito, en un estilo 

y en unos conceptos que iban periclitando r~pidamente. En este medio 

' 
1 
1 
1 
·I 
1 

_¡ 

sin conexiones, muy pocos sabian de~a existencia de Riancho que, de 

welta de B~lgica, estaba para encerrarse en su reti r o de Entrambasmesta~ 
1 
1 

El nombre de C a simir □ atraía más por una c ompadecida atenci6n que por 1 

el entusiasmo hacia su obra artística: ( 1-) . ',_,.' 

P~iez de Eamino era algo asi como el pintor oficial de los peredia

nos. En la falange formada por Camino y Carlos Pamba, Tomás Campuzano, 

Iborra y Avendaño, 81 primero destacaba por sú temperamento literario. 
1 

En Santander se sabía de la tragedia de Casimir □ pero solo unos~ . i 

~~ pocos devotos* conocían sus obras ignoradas o no estimadas precisa- i 
¡ 

mente donde el grupo de los d·e "La Tertulia'' ten!a como consigna la exal 

taci6n de los valores vernáculos. Coincidi6 esta última estancia de 

Casimir□ en Matamorosa y Reinosa con la aparici6n de la novela 

"iotileza". Pa recía que todas las pi>tencias del geniib y del ingenio 

habÍan sido absorbidas por l a poesía y la literatura. Las artes plás-

ticas vivÍa n e n permanent e penuria, con algunos p e queños brotes que 
1 

1 

, ) ,, 
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apenas se atrevían a atravesar la lin ea divisoria que separa la 

honrada artesanía de la~elecci6n creadora. Riancho no era c onocido 

más que por la exhibici6n de sus cuadros en los escaparates de los 

comercios santanderinos. Sobre Casimir□ Sainz circulaban rumores en 

voz baja y eran más bien para compadecerle que para ponderar su obra, 

·I 

.! 

· i 

·I 
! 
j 

D~ vez en cuando, alg6n cronista le sacaba de esas nieblas de olvido pa~ 

ra escribir unas líneas sob re su participaci6n/en las exposiciones de 

Ma~heu, que eran una especi e de fiestas de sociedad durante el verano, 

o para anunciar el envío de algunos lienzos suyos a los certámenes de 

Madrid. 

Pt:: p., P 6-~ 
TvML>e 
pon.. 

ü asimiro erraba por e l terruño busc a ndo consuelo a su infortu

pintando, escuchando voces Íntimas de una naturaleza que se le e-e..-

rendía en amorosa correspond e ncia a la lealtad que ~l la profesaba. 

l 

' •• 1 
\ 

' i 
·1 

Estos años de casi selvática libertad fueron de producci6n intensa en 

los períodos normales, porqu e sentía como una urgencia de perpetuaci6n, • 

Pe ro al mismo tiempo, y de ma nera insensible, iba hundi~ndose en la 

sima de l a melancolía, con rapto s de violenta desesperaci6n que le 

hacian pro):l.umpir en imprecaciones terribles contra lo que fl creía 

impotencia creadora o negativa empecinad a de los pincele s a expresar 

su pensamiento, Estas tr e me nd a s e scenas fueron, a veces, presenciadas 

segJn es tradición/ oral en Reinosa, por algunos t e stigos que quedaron 

impresionados por el dramá~ico espectáculo. 

/ < ~ Sanchez Diaz~ ha recordado su frim e r e ncuentro con el pintor. Fu~ 

un dÍa de intensa nevada, cuan do toda la planicie de Camp6o y sus 

•'al tos pu ertos son un a continuada los a de niev~: "Cuando s .alí a l a 

calle- era e n Reinosa - tropecff con un amigo que me a compañ6 a l a 

estaci6n y, a 1~ vuelta1 ya casi d ~noche, hallamos al gran Sainz, el 

pobre loco, desnudo el pecho, cojeando en unas alpargatas, al aire la 

pluma azul que se balanc e aba sob r e el somb r e-ro, con un envol]¡ürio 

------------ - -----. -- ----

1 

1 

1 
j 

, 
.!..' 



bajo el bra zo , cuya mano guardab a e n el bols illo del pantalón y con 

el b a stoncillo en la otra pa r a servirse de él y aminorar el e sfuerzo de 

la cojera. 

11
- ¿Adonde va usted, Casimiro? A le p r egunt6 mi a compañamt e , 

"- A Matamorosa, bárbaro - espet6 el artista sin int e nci6n de par a rse . 

• 11 gntonces nos de t uvimos a la mitad de l a senda y le · dije yo; 

11 Pero,ise atreve usted a ir a Matamorosa con ia ni e va que ha c a ído 
1 

y con el ventisqueo que barre? . ! 
11 Se detuvo a mirar a su alrededor, hundiendo la mirada de sus ojos 

vivos en la profundidad de ¡a carretera y de los campos , Luego, querien

do seguir adel a nte, dijo como si hubiera p e rdido la sensibilidad y el 

temporal no le mordiese en l a s c a rnes: 
• t 

11
- ¿ Crees que yo temo a los romanos q ue pelean en las inmediaciones · 

del fuerte d e piedra? El mi e do de las arm a s me enardece y grito, lejos 

de tener miedo , ¡ Viva César! 

"Estaba dedici d o a irse, debajo d e a q u e lla noche trem e nda, si la 

en e rgía de mi amigo no le de t iene. Convenci6le entre amenazas y prome

sas y _ie llevamos a una c a s a d e hu~spedes, en la~ inmediaciones de la 

estación. Fu~ un a noche de extraordinaria excitabilidad , Sainz, el gran 

artista, derramaba a torrentes l a luz esplend~rosa des~ espíritu. 

Se alz6 de la mesa, después de acabado el c a f~ y con una v e rbosidad ver

tiginosa, respl a ndeci~ndole los ojos y la cara, nos ech6 un discu r so 

originalísimo sobre historia .n a cional. Describía l a s baÜl a s con cuatro 1 

rasgos y al cantar - po r que a quello no er a decir, solamente-, el tr i unfo ¡ 

de Lepanto, hizo un a grac iosísim a comparaci6n entre Cervantes y J es6 s ; · 

una compa r aci·t:bn es t rih mb6tica, p e ro ll e na de i ngenio y originalidad,, 

Luego se detuvo ~ e re pe nte y se qu e d6 mirando con obstinaci6n a l a lu z . , 

La luz!iQué es l a luz? La luz es un amor. Si supi~rais vosotros 

lo que es a mo r y lo qu e e s lu z ! 

--------- - -------·- _____ .. __ ,. __ _ ..) 
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"El quinqué le i&uf\inaba po r completo. Todo _el re,plandor le caía 

en el rostro, empalideci~ndole. Y mientras callaba, siempre contemplanc4, j 

la luz, se le fueron encendiendo los ojos/ resaltándole la blancura del .! 
¡ 

rostro, se le ennegrecía la barba y se le dibujaba no se qu~ gesto su

·blime de arrogante gallardía. La inspiDaci6n le besaba estremeciéndole 

con $U amor, le engfandecía, le embeller.ia, le divinizaba, 

"Y de repente sali6 del éxtasis. Suavemente, con una dulzura incom-
; 

parable, como suena el cantar de un pájaro en el fondo del bosque, como · 1 
.I 

vibraría una flauta en el silencio de una tarde, de una manera que no . j 

puedo describir, el gran Casimir □ se puso a siilibar un aire de "El Trova- l 
{ B) ., 

dar" • Silbaba con una pasi6n tan grande, con un arte tan exquisito, 1 

con una penetraci6n tan honda en el misterio de aquella m6sica, que aso j 

maban a sus ojos dos lágrimas amarillentas, 
1 

- QAh!, l a m6sica! Sí, la m6sica es la voz de Dios, imb~cilesl -,¡ 

11 Coje6 hasta la pu e rta y quiso salir. Y porque nD le dejábamos, 

encar6 con nosotros diciendo a voces: 

11 Yo soy Zabul6n! Yo soy el Arcángel San Gabriel!" 

GN~~ ~ 

é'~ CI ooJ @abemos que Casimir o concu "l,ri 6, can otros paisanos suyos, a l a 

oe 12aq Exposici6n de la Sociedad de Escii tares y Art istas, de Madrid, en el 

(5i l 
otoAo de 1884. De esta intervención, una r e vista campurriana daba 

¡ 
i 

se ! 
i 

e special noticia: "Ya ant e s de ahora~ decia el an6nimo gacetero- era ven• 

Jajosamen t e conocido e l ar te del ~incel 41 seguro y firme de Casimi. rn 

Sainz. De sde qu e en la Exposici6n Nacional de 1876 sorprendi6 a los 

espectador es in te li gen tes ••. se coloc6 entr e la aristocracia de los 

pintores, no por el lauro oficial qu e aquellos cuadros obtuvieron, m,s 

po r virtud del valor real del artista que los hab¼ia producido. Dedic6-

s e de s p u 1fa a l p a is aj e q u e t r a ·b:a rn a r a v i 11 os ame n t e y otra v e z e .l j u r a d o 
------------ . ·- ---- . 
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nacional volvi6 a colocar el laurel en sus sienes y la medall a e n su 

pecho por la producci6n de dos bellísimos cuadros •. ~ No abandona por 

eso el cultivo de la figura, aunque por esta · vez, paisajes son y cree- .,. 

m □ s que paisajes de Campó □, los cuadros que ha traído a la Exposici6n, 

Un rebaño titula el señalado con el número 1522 y representa efectiva

mente un rebaño de ovejas junto a una tapiar con un lejos que aplauden 
. 1 

muchoi cuantos peri6dicos madrileños hemos leido. Ant6jasenos de acá 1 

----._, p o r 1 as ove j a s , de aldea ve c in a1 1 as tapias ? d e n u es t r a p a tri a monta FI e -

I 

sala sierra y la melanc6lica placidez de las tardes de Camp6o, la hora 1 

elegida por el artista, ¿ Y será mucho que creamos poder ver los alrede

dores de Montesclaros, donde Sainz ha pasado 6ltimamente largas tempora

das, en el duadro señalado con el núm ero 1523 y llamado por su autor 

"Cercanías de un monasterio" ? La verdad que hay en ese cuadro y lo sen

tido del color arranca elogios unánimes a todos nuestros colegas de la 

~arte. "El guardian de la casa" nombrado al número 1524 , nota de color 

hermosísima y valiente, que como todo lo que procede del Sr Sainz se aju 

justa. exactamente al natural •• ," 

~ 
(l I Ní"UR.~ J 

"PA it-tt t(;\.. ~ (iQ¡.) 
c-~e,M'A 1~A~ C1'ª breve resena periodística informaba: "Hemos visto en el 

-(~}~ establecimiento de don Francisco Pedraja - en la calle del Correo- un 

magnífico cuadro al 6leo que representa "El Nacimiento del EbroP ,eje-

cutado por el reputado pintor don Casimir□ Sainz. Es un lienzo de méri- , 

to que revela en su 
i 

autor a un consumado artista pues además de la fres~! 
! 

~ura en el colorido es muy correcto de dibujo y la perspectiva aére a 

est~ muy bien entendida. Los toques de las rocas, el agua y el cielo 

están hechos de ~una manera delicada y la ejecuci6n es franca y valiente. 

Es un cuadro digno de figur ar en un museo. El Sr. Sainz le ha regalado 

a la Diputaci6n por haberle subvencionadb unª"º en sus primeros estu-
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dios". (1.1.) 

,v¡,, lt ~c~ivío © nacimien t o d e l Ebro" es la obra ~or la qu e más u niv ersal me nte ' 
... e'- 1 

OÓ' t.. 
\1 

~©12»se c onoce el nombr e de C a simir□ Sainz. De este lienzo, ~int ado con 

t a nto amor y qu e es concreci6n de su estilo y de su lírica sensibilidad, 
., 

de t a n armoniosa concepci6n tect6nica, tan lleno de ~l~sticas valoracio- i 
' 

nes, ~l mismo dijo un día que no debia salir de l a provinci ~ , Con ello 

rendía homenaje a su tierra y tenía l a premonici6n · de que la provincia 

nativa le recordaría siempre a través de es e poema. Tenía que ser así, 

porque ya el tema lleva un fuerte carácter v e rnáculo: el Ebro volví a a 

ser, para e l pintar, el ria tierno de fr a nciscana mansedumbre, el apa- . 

cibl e curso de agua qu e reproduce el sauc e y la nube y canta en voz ba ja 

un a ton a da sentime ntal apre ndida junto a l a s fuentes altas de la altísim 

Pe Ma labra, p ara entdn a r despu~s 1 a l e mpapar las rib e ras sedientas de 

- i ~ Arag6n 1 la jota brav a y terminar con un a cad encia azul en el Mediterr áneo 
1 

d 
f Y tambi e n pinta por entonces - y es important e . el detalle- esas · t 

ta blitas ap a r e ntement e minuciosas, prolijas, e n las que encierra la poe

sía del paisaje. C a simir□ volvía sin quererlo a minimizarse , Los psiquía 

tras dirán qu e es un a tendencia natural porque en el cerebro del enfer-· 

mo operaba el compl e jo de que se ha hablad o . Se le cer r aban los horizon

t e s y la vida quedab a r educid a a proporciones casi insignificantes , 

a unque en esas minúscul as obra s de art e ha y el a li e nto fuerte de l a vida ¡ 
1 

exub e rante, una extraordinaria vita lid ad ,qu e no parece expr e si6n d e un 1 

! 

espíritu rnel a nc6lico y rnorbo sam ente bl a ndo . Ya no ha y e n su p a l e ta 

lo s colo r es enterizos que l a enc e ndían cua nd o tr aba jaba e n l a mes et a 

earpetana; hay ah ora u na not a lírica, · la lu z t a mizada, la atm6s fera 

húmeda de nube y d e r i o, de árbol e s con rocío y de montaM a s moj a das 
. ( 1+2) 

de nieblas. ~ 

--- ---------- - ---------· ·-- ·-------
____ _J 

¡ 
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la enfermedad progresaba y hacía estragos en su cere-

broo Las s6bitas rebeldías , las temporad as de depresi6n moral que l e 

obligaban a huir de todos como si la soledad fuera su mejor defensa y 

culpando a los inertes materiales del oficio la inconcreci6n de sus .. ¡ 

sueños; aquellos otros momentos de desbordamientos verbalistas en los 

que no ocultaba el pensamiento y se vengaba de los demás con sutilezas 

e ironías, eran la prueba lamentable de que la salud le había abandona

do definitivamente y de que la sociedad la preparaba ya la celda de 
1 

reclusi6n~ Esto, al mismo tiempo que su nombre comenzaba a adquirir cier; 

ta notoriedad sin que por ello su situaci6n econ6mica mejorase, .j 
i 

Vuelv~a Madri:d, en una tregua, y se recrudece la sordidez de su bah ' 

mia. Una tarde del mes de mayo de 1888, Fernández Carpio le encuentra 
1 

en la carrera de San Jerpnimo; ib a astrosamente vestido, rotos los codos : 
1 

de la chaqueta y la consabida pluma de colores en el sombrero, "Me _ins- .¡ 
1 

piraron profunda lástima su aspecto eEterior y el desorden de sus ideas~ ! 
.¡ 

Por entonces supe que un domingo, a las doce, cuando más gente había .1 
1 
' 

en la . iglesia de las Calatravas, un individuo mal trajeado se había 

subido al púlpito desde el que comenz6 a dar descompasadas voces, Acudi6 : 

• I i 
un sacrista n que le sac6 a la calle mientras él protestaba ruidosamente ' 

diciendo que quería predicar sobre un grave asunto". 

Episodios como ~ste son de alguna frecuencia. Sus paisanos recogie : 

ron como testimonios dolorosos escenas en las que Casimir□ era protago

nista. Asi, "Pedro Sánchez", que viví'a con otros santanderinos e n una 

casa de hu~spedes de la c alle del Barquillo, escribiría estos párr a fos : 

"Nos encontrábamos con frecu e ncia a Casimir □, que era vecino nuestro, 

muy desarrap ado, vesti do a tod as horas de máscara, con plumas de gallo 
1 

en el sombrero que ~l quería · converti r en chambergo y trocado en mit6n 

.. ··-·· ··-· - --- ··--·-------------- -
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el guante c~lzado en la mano izqui erda; p e ro en ninguna oc a si6n dimos 

mucha importancia a estas e xtravag anci a s sabiendo como sabíamos que se- , 

1 
1 

' ! 

guí a pintando maravillosamente, de esa preci ada manera e~pañola que ya 

no tiene cultivadores y má s aún, oyéndole como le oíamos discurrir con 

ingenio y seriedad, con aplomo, saber y fije za. Así que 11si a1 guna enferm1 
1/ 

dad intelectual padecía, ni lo sospechábamos; alg~ n .ligero extravío, 

producto de las distraccion e s del genio y de la fant a sía del pintor; 

pero no ese extravío gravísimo y último, sin6nimo de loc~ia, muerte de 

la r az6n, destructo~ de su pincel qu e ha venido a truncar su carrera 

tri'unfal, a parar su habilidosa ma no en los mejores años de su vwda, 
.; 

a 'dejarle en el mundo 1 i mpotente y hambri e nto ••• "(ll) 

Estas consideracione s de 11 Pe dr o Sánchez son, por otra parte, 

! 
j 
1 
¡ 

l 
1 

1 

paladi_na confesi6n del desde ños o olvido en que l a s clases cultas santan-1 

i 
Para j derin as- con alguna excepci6n- t e nian al ~intor campurriano , 

ellas s olo en el mom e nto del trance amargo d~la reclusi6n en el 

mio, y e n su muerte, Casimirp cobr6 mm significaci6n artística 

manico- j 
l 

como unal 

ca t~oría, Na hallaremos en la producci6n de los más encumbrados escri

tores montañeses de entonces, ~ menci6n~e su arte r Bien es 

cierto que ta~poco l a existencia de Riancho mereci6 su atenci6n ni la 

cita, siquiera fuese incid e nt a lmente: solo quienes es c ribían en los 

peri6dicos se ocuparon, más informativa que crí t icamente, de los dos 

desventurados artistas, 

Alfonso Drtiz dela Torr e , bu e n amigo de Casimir□, evoc6 año s des

pués ese lament abl e período: "C6mo me recordaba aquella tarde de fiebre 

en que Jos~ Mari a de los Rio s y yo le acompañábamos hora ·· 7 1 
•;..<~ ~ 

interminable odisea por l a s c a ll e s de Madrid, creyénd ~ ,l,~t io 
; ..... _ ·, 

Nazareno y nosotros sus amados discípulos, huy e ndo de t"'p,d o g. u-
. ( i1;f' ) , 

n i e i p a 1 e n q u i en c re í a ve r u n pre t o ria n o de Pi 1 atas 11 • ·-< v)f 
~

q,€,' 

1 
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testimonio más, de gra~ fuerza, lo aport6 Luis Bonafoux, el 

mosquetero periodista que residi6 ~ larga temporada en Aeinosa. Al 

enterarse, en 1889, de la irr emediable situaci6n del ~intor, su pluma 

se moj6 en hieles amargas para trazar un artículo titulado !'El loco de 

Re i nosa 11
, lleno de 7:eproches y al mismo tiempo de entraf'lable conmisera-

( 1i) ci6n: 11 Lo si estuviera viéndolo. Aquella mañana había recuerdo · ' como 

leido yo en 11 El Pais" los más calurosos aplausos a Casimir□ Sainz,dedi-

i 
1 
' ¡ 

-~ 
! 

¡ 

.~ 
1 

cadas con ~otivo de algunos ·de sus paisajes expuestos en Paris. Ignoraba ] 

yo que el artista hubiera tenido la desventura de nacer en Matamorosa :i ·¡ 
. ! 

• •il 

que es como no haber nacido en ninguna parte, e ignoraba tambien que re~l 
J 
.1 

-1 
sidiera en Reinosa. Había oído hablar de don Fulano, opulento banquero; 

j 
de don Zutano, rico en prados y ga nado lanar; de don Perencejo, afamado j 

expendedor de~echazos. De Casimir □ Sainz, ni palabra~ 

"Y aquella misma mañana vi que se a r rastraba cojeando ~n el arroyo 

un hombrecillo delgaducho, macilento y extrañamente vestido! Llevaba 

1 
! 

1 

' :¡ 
;¡ 
,1 
.i 

boina azul y en la boina una pluma de gallo; en el pecho un cintajo a J 

,1 

guisa de condecoraci6n y sobre el pantal6n una faja, que debi6 s~r blan- 1 

i 
·1 
' 

ca en sus primitivos tiempos, atada en forma de turbante. El traje era 

todo de verano y el term6metro marcaba cuatro grados bajo cero. Algunos ~ 

rapaces seguían al hombrecillo, el cual se bajaba de ve z en cuando a 

rebuscar en el suelo trapos de color y , al hacerlo, hociqueaban alrede

do r suyo unos cerdos muy gordos. 

"-Ese, me dijo Castor, mi criado, ese es Casmiro Sainz. El pobre! 

¡Est~ guillado! 

"Me apresuré a b a jar de c asa para tener el honor de saludar a a que 1 

mendigo · loco. Pero Casimir□ no estaba para fiestas aquella, mañana . . El 

color de los trapos rojos y a zules le ofusca l a vista; las oleadas de 

arte, que vive a~n en su mente como ascua entre cenizas, le trastorn a n 

1 

1 
.. ..J 
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el cerebro; y tal vez, tal vez , otras olead as, las del amor no satisfe 

cho, le ahogan el ·cbraz6n. Sin embargo, algo me dijo de su vi da . Sí,me 

cont6 que habia sido crucificado (¡y tan crucificado como está!) con 

Jesús Nazareno¡ que luego, resucitado como El, habia dado la vuelta al 

mundo y que ahora se ocupa en arar los campos de Vall a dolid con el Gran 

Capitan y un fabricante de cervezas que se llama Críspulo, 

"Al hablar Casimir □, le c e ntelleaban los ojos, ·que son en ~l dos pun ' 

tos de luz vivísima, y hablaba con asombrosa facilidad dejando ver, por ·: 

entre pedazos rotos de su conversaci6n trágica me nte chistosa, un ingenio l 
j 

muy singular y una erudici6n muy grande, 

'!.(¡:Tengo ham bre- aAadi6~ y ~engo friol~ El term6metro 

·! 
i 

seguía · bajando 1 

"Como Alfred de Musset, Casimir □ Sainz tiene en la mente el deli

rio del arte; como John Ke ats, C a simir □ lleva en el coraz6n un infortu

nio insoluble; y al igual de ambos escritores~ el pintor está muerto. 

Solo que se pasea por Reinosa en traje de carnaval arrastrando con cieri 

ta insolencia los pingajos de la miseria y las risotadas de la locura! 

"Casimir □ Sainz vive, como el oso, abandonado la mayor parte del 

aAo. Aig unós vecinos piadosos prolongan la agonía dei artista dándole 

de co mer.¡ · Gran servicio! Esos mismos vecinos le hacen trabajar,venden 

luego los paisajes que pinta y dicen seriamente: Casrnrniro tiene en nu es-

tro poder quince duros. Ahora está muy bueno. Com e con apetito un bu e n 

1 
1 

' I 
! 
1 

cocido y hasta ha permitido que le muden la camiseta que estaba llen a de ; 
1 

1 
miseria.¡ El pobre! Si quisi era trabajar ganaría m~y a gusto lo s garban- 1 

1 
ZOS ! 

1 

"Y el artista loco trab a ja c omo un chicuelo inconsciente. ~ l 1 ,, 911n as 
' .! veces, a l a c aida de la tarde, rendido más bien que por e l esfuerzo en 1 

1 
el trabajo, por e l comb a te de las ide a s que chocan rudamente en su cere - 1 

bro, Casimir□ Sainz suspende _de pronto la tarea, tira los pinceles y 

' , _ _) 



,., A

30 

exclama gravemente: "Yo soy Benjamin •• 11 Es la frase de despedida. Y en j 
J 

diciéndola sale a la calle, Las nieblas que flotan eternamente sobre la ; 

villa de Reinosa, las ins~ndable~negruras de sus noches envuelven bien 

p,resto el cuerpo ~el a:-tista info r tunado~ pero a la luz de los faroles de; 
1 

la estaci6n se destac a buen trecho su silueta cojeando. por la carretera l 
. i 

y con la indispensable pluma de gallo en la boina azul, · cuajada de rocid 

La població'n, ·muy gorda, conte~la tranquilamente e1v-i.aje tr~_gico del 

único genio que tiene en casa, 

"Gracias que algun vecino, aficionado a paisajes baratitos, le de 

¡ 

l 
. 1 

1 

1 
! 

•':¡ 

el . pienso cotidiano a cambio de alguna t~blita que vale miles de reales, 

Gracias que algún forastero le recoja ~e la carretera para defenderle 

del lodo y de la mieve, de~as injusticias de la tierra~~~ Yo he presen-

ciado en silencio, desde el mirador del Soto, esa sangrienta burla del 
1 
1 

destino; pero ahora, en Ma drid, en este medio ambiente donde puede des- ! 
'1 

entumece r se y etientir a gusto el coraz6n del artista, YO, el 6ltimo de 1 

todos, denuncio estos hechos para que sepa la ~rensa que el ~intor a ! 

quien dedica f~rvidos ditirambos y plácemes no buscados, es sencillamen~ 

' j 
te un pobre rey, destronado y enfermo, que se arra§tra cojeando por la ,j 

carretera y que suele comer cuando da un paisaje de la tierruca por 

un cocido de patatas •• ," 

1 
, 1 

ii 'ifdt..V~ t º"' IG)_ 
---- &bo que recluirle en el sanatorio del doctor Esquerdo, en Carp-

¡ 

1 

¡ 
banchel Ali □• La Diputacion provincial, cica tera a la hora de ayudarle 

1 

en vida, se vi6 obligada a ampararle en la hora de la desventura total. 1 

! 
Casimir□ ingres6 en e l maniccñmio el dia 21 de febrero de 1890. " Pedr o 

Sánchezn en lllJ,II cart a abierta a Alcántara y refiri~ndoss a un su elto 

apare e id o en II E i -A t Hí n tic o 11 
, d e 5 anta n d e r , so b r e S a i n z , . de cía ! 11 U s te d •• 

secundando noble iniciativa y haciendo honor a su caridad, ha salido a 



pedirla para el genial artista montañás, pr e z d e España, c u y a p rodigio

sa inteligencia ha extraviado la fat a lid a d en mal de la pintura; Dios 

se lo pague, como Le ro g amos nosot r os, y se lo tenga en cuenta el d ia 

te r rible; nosotros se lo a grad ecemos cordialmente y así lo expresamos 

con verdadera efu~i6n, no sin hacer cwnstar muy alto, y ' para hacerl o 

por un impulso propio le esc2ibo a usted, qu e de aquel extra v ío en mala 

hor a ll rBJ ado, solo breves noticias hay aquí, y ellas no tan desc onsola

do ra s c omo hoy sabemos tan tri s tes, tan extremas, tan desesperadas. Po

br e C a sim ir□ ! 11 L46) 

En el mes de novi em bre de 1889, la Diputaci6n, por un dictamen 

e n e l exp e di e nte sobre reclusi6n e n el ma nicomio, acord6 seguirle para 

qu e s e le acogiese en Carabanchel ''y q ue s e comuniq ue este acu e rdo al 

Circulo de Bellas Artes d e Madrid". La pensi6n fijada fue de ciento 

cinc ue nt a p e setas me nsual e s. 
( 1if) 

:¡Q,~~P... l>o ({,demos imaginarnos sin g~rzo lo qu e sería este princi~-io 

del f i n. La ciencia p s iquiátric avañdaba t odavía en sus balbuceos, a 

El loco era, a los ojos de no pocos 

I un ser al que habia hasta q ue castigar con to r mentos físicos 
1 

para q ue reaccionara; casi un delincu e ;! te de derecho com6n cuya 
1 

regene-¡ 
1 

raci6n no era posibl e más que a co s t a de duros procedimientos; y Casi- 1 

miro, como tantos otros infortunados, sufri6 esa condena sin redenci6n •1 

No o b s tan te , e 1 d oc to r E~ q u e r do tuvo con e l ~-in to r monta f'í ~ s t r a tos de 

excepcionalidad y procur6 aliviarle en cuanto fuera po s ible su titua

ci6n tra tando de regene ra r aq uel espíritu conturbado. Sabía de su ta l en ~ 
¡ 

to artí s tico, ad mirab a su ob r a y ll e g6 e n sus complacencias caritativ os I 

a llevarle consigo, e n ciert a ocasi6n, a su finca de Villajoyosa, en e l 

luminos o Alic a nte, con el des e o d e a plicarle la terapéut i ca del cambi o 

de a ires y de ambient e en busca del choque emocional. "Ka Pilot~" es 

un a bella finca des d e l a q u e se ot e a d d 1 lt d , es e o a o e un cerro, l a 
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espl~ndida huerta ooyante en p rimavera, el caserío blanco e xtendido 

por la planicie y allá,~l aiul mediter r áneo: Alicante, Campello, 

San Juan, la Sierra de Aitana •.• 

-jQu~ hermoso es todo ésto! - exclam6 Casmrniro-jVengan pinturas 

y ~incelesl 

i'ToPo J Al poco rato tení'a ya en su poder los ya olvidados trebejos 
.r;r.r/4-r 1 

p.t(VTI-- D ó ~ ; 
de oficio: una bien surtida caja de colores y pinceles, del marqu~s 

\ .. 

• 1 

¡ 
.J 

de Villamagna, aficionado a la pintura, Casimir □ hizo los preparativos 

El doctpr Esquerdo y sus acompañantes siguieron aquellas operaciones 
i 

con ansiedad; para el psiquíatra aquello podía ser más que un experimen- 1 
¡ 
i 

to, una prueba concluyente, La reacci6n positiva del artista podia sig- 1 

i 

nificar la iniciaci6n de una regeneraci6n mental, la vuelta a la plena 

consciencia de las facultades volitivas ••• Pero Casimir □ solo di6 unas 

cuant a s pinceladas; despu~s lo emborron6 todo y arrojabdo los pinceles 

al suelo, grit6, desesperado: 

- Todo está pintado ya! 

"En sus momentos de delirio- declararía el doctor Esquerdo

s~stenia conversaciones con seree imaginarios y ~uego se retraía y 

l 

' .¡ 
! , 

pasaba una~horas ensimismado o se 

les, arbustos y flores, y las iba 

verjas del jardin ••• " 

ponia a recoger las hojas de los árbo- l 

depositando a todo lo largo de las l 
t 

En este acto sencillo y pueril se revelaba el subconsciente del 

. pintor loco, soterra~□ siempre bajo la losa inhibitoria. 

La admir a ci6n, el entu s ias mo que le causaran la contemplaci6n 

del paisa j e de Villajoyos a fu e ron, sin embargo, un relámpago pues ni 

entonces ni después se consigui6 que pintase cosa alguna. En el mis mo 
1 

sanatorio estaba recluido un pintor escen6grafo. En cierta ocasi6n, s e l e 

encargaron los telones para una funci6n de teatro que iban a representar 

' 
J ____ _ i 
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los pensionarios y Casimiro fue invit a do a colaborar pint a ndo uno de 

los medallfunes; no hubo manera de conv e ncerle para que co gi es e los 

pinceles. 
{;'L eV!t-Dfl-1) 

Dtv tiste un cuadro suyo , p e rteneciente a la colecci6n de la viuda de e;" C, 

~~~ on Luis de Hoyos Sainz, que es como una premonici6n del postrer esta-
_i, 

do psicopa tol6gico de · casimiro. Lleva la fecha de febrero de 1889, Es 

un paisaje fantástico, de costa, con anchurosa extensi6n de mar a la 

derecha y en la orilla e xtra ñas . edificaciones con c~pul as; de espaldas, 

un .hombre• sentado y a la izquierda un extraílc artefacto que parece un 

disco de señales d~ ferrocar r il; dos lunas alumbran el paisaje des~lado . 
~ 

"de carácter- segiSn defini6 Lafuente Ferrari- que hoy lhimaríamos 

"suFerrrealista''• .La fecha y la firma , con clara grafía de trazo . fino, 

letra inglesa bi e n perfilada, hace olvidar que esté escrita por un de

mente. Es un lienzo alucin ante, de un a gran finura. Hemos creído ver 

en ~l un recuerdo del mar, muy l e jano y deformado! y hemos propuesto 

que el tema principal es la luna y el sol. El sol y la luna operaban de 

manera obsesionante en Casimir □ que a ellos atribuía significacione~ 

extraordinarias. Tal se desprende ae estos párrafos de Duque y -Merino: 

"Enseguida nos explicaba un comp l eta sistema cosmag6nico del más puro 

antropafarmisma, rel a ciona ndo la vida y manifestaciones 

can la del hambre. "Veis la luna? - decia- Es la hembra 

del 

del 

universo 

cosmos. 

í 
,¡ 
,¡ .., 
1 
! 

La delicadeza de sus formas, la pla c idez de su luz, la falta de i a~ifes ~ 
• 1 

tacianes propias indican su representaci6n femenina. El sal, en cambia, 

le hice fuerte, ardiente y poderoso cama el hambre que todo la enarde

ce y a veces lo quema, c ama a Babilonia ••• " 

Pero en e l ma iic am ia parecía satisfecha, sin r e cordar su p r □ -

11 
fesi6n; ni pedía las dtiles d e trabajo ni echaba de menos ~circunst a n -

·ciaf siempre de;eadas par él par a trasladar al lienza las rientes paisa 

. ( .. 
jes de esa Mantaíía que hay ~lvida entre la rnon6tona arid!!:s de Carab ~ / 
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o los delirios de su fantasía, .• " 

e& a ~-
·~·a.v; ~· 

1-I-* ri.,IP.; 
c..v~il o"! ' e su 61 tima producci6n 16cida, los mejores cuadros fueron "El na-

cimiento del Ebro" y una "Vista general de Reinosa". Estos . lienzos fue- ' 

ron la clave de su participaci6n en la Exposici6n Nacional de Bellas 

Artes de la primavera de 1890 - recluido y~ - en que fue propuesto por 

el jurado para medalla de se~unda clase. 
( 1~) 

"Eílí nacimiento" brillaba como obra en jefe solicitando toda.s las 

-----. miradas y llamando-- .la atenci6n de los inteligentes, que le dedicati¿,n ;J 
unánimes elogios" (1~)t', .··. De este cuadro, Jacinto Dctavio Pic6n escribi6 ] 

1 
1 

entonces: "El autor podrá o no estar en su sano juicio, pero las fuen- ! 

tes del Ebro son una maravilla, Si esto hace loco,¿ qu~ haria cuerdo? 

No compadecidos de su fat a l dolencia, sino movidos de leal espíritu de 

justicia, de~laramos que Casimir□ Sainz merece ser considerado como uno j 
.i 

de nuestros artistas contemporáneos más notables. Aquella agua profunda ! 
1 

y verdosa por el reflejo de l a s matas, a quel segundo t~rmino de breMa~ ·¡ 

y peMascos, aquel cielo limpio, serán pruebas de que no nos equivocamos ~ 

' Tal vez por las tristes condiciones en que el pintor se encuentra, no 

haya medio de recompensarle como sea debido; pero·. búsquese ¡g,l medio de 

_ que ese cuadro figure en la sala de c ontemporáneos de nuestro Museo 

nacional .• " l2ol .\ 

No podía cump l irse este deseo de Octavio Pic6n porque milimp~n~omm 

Casimir□ mm habia pintado 
J, 

ftW cuadro para la Diputaci6n c omo muestra de 

su reconocimi e nto por "haberle pe ns ionado". "Ese lienzo- dijo en e l 

~~nicomio- es bu e no, pero no debe salir de donde está; en a quel c onve nt o· 
&¿: l) •·' : 1 

hay armenia con el cuadro · '; s i sale, v end rá l a destrucci6n. La t a-

bla de la profes~6n de Nontesclaros es de un a puerta de Toledo y t i e ne 

que volv er allí cuando haga f a lt a el dia de la conquista. La de la Cole

giata de Cerva t os no toc ar la ni una piedra porqu e está completa, y a llí 
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solo don Sancho y yo pode mos andar .•. 11 

Al siguiente año (1891), el Circulo de Bellas Artes madrile ño 

prganiza una exposici6n de ~intura y en el sitio de preferencia es col

gado el lienzo "Orillas del Manzanares'', como homenaje al ~intor; igual-¡ 

mente figuraban "Despu~s de l a nieve" , "Cibrderos en el. campo" y "Un peda i 

za del bosque de Montesclaros", 

¡Cuánta desolaci6n en un cerebro archipoblado de imágenes brillan- · 

tes, durante los ocho años de confinami :- ~to en el manicomio! Lo había 

olvidado todo: el paisaje bienamado de Camp6o, Reinosa, Fontibre, que 

hizo conocer en Munich y en Londres; los días de la infancia, los de la 

juve ntud prim e ra, las andanzas por Madrid, Avila y Toledo, Todo aquello, 

en fin, que hiciera vibrar su sensibilidad, cuando todavía . no se le habi1 

metido las nieblas del Izara en el cerebro y en el coraz6n, 

0:1-:1µ1 ooi,v,;~ rtiz de la Torre relataba así una patética visita al Sanatorio 
Cl'tl?ld34NlU~ , 
r.. A-~ uc1tTe, 

dura nt e el mes de junio de 1891: "Yo soy uno de los cuatro que nos sui- · 

' 

cidamos en Menphis!, exclamaba Casimir□• Y con todo detalle nos relat6 

la escena de horrores. Nos habl6 del segundb dilu~io universal que nos 

amaga para purgar el mundo de pec ados; del dia triste en que la lava del 

Vesubio sepult6 a Pompeya y Herculano , con mayor viveza y colorido 

que el mismo P¡inio! De escenas bíblicas y prehist6ricas. A mí me llam6 

Zabul6n porque le recordaba mi cara, salvo la nariz hebrea¡ a mi herma

no, Federico de Prusia. El era el profeta Eliseo. Despu~s, un bar6metro 

le llam6 la atenci6n hacia la gran industria. Las garras de l e 6n que 

sirven d~pie a una mesa, a los ardientes desiertos africanos.~ Qué se 

yo! Qu~ desvarío, qué volubilidad la de aquel pensami e nto e rrátil 

por ignotas regiones! Y todo esto relatado con la mayor sencillez, s i n 

aspavientos, sin ge stos, sin ojos extraviados, sino con la mayo r natu r a 

lidad, como una narraci6n de hechos presenciados ha mucho tiempo. Su 
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edad, nos dijo, era justa de 911 años,., ,
11 ~~~~ 

~ -bbÚ.at ~ a • ~~~ ~~~~é~ fo.§ 12\e~ &l. 

\4.5lJ~-~ -l~-~ -~~ 

nu:J.JL~tta-d...rt~ 
r( ~ lit.e., ~ et- ll~<-0., 

\Jlt,;tQ,,, ~ ~~u mundo a sufrir" ha b i a s· id o frase re t ie r a ti va 

a lo largo de su vida. 

~e~~·..-u..:-t..-~--i:::,--u,=~GAG:i~L-ec.-"fC' 

~~~~'"(...(~~~~-tC---(!--LJ-1(;~~~ -t-". 

En los primeros años de confinami e nto, la salud d el rec~uida fu~ 

1 
1 

1 

1 

fuerte y robusta, Al final, en el verano de 1898, se le declar6 la 
l 

'¡ ··¡ 
11 infecci6n purulenta" a que hace alusi6n la ficha lad:12nica del Sanato- i 

r i a. 

C asimir □ Sainz fall e ci6 a las seis de la madrugada del dia 19 de 

agosto. 

1 
1 

! 
1 
1 

¡ 

1 

En todo artista hay un h~roe y su heroísmo se aumenta si la desgra-! 

cia la p ersigue y se complace en aniquilarle. C a simir□ naci6 para sufrir 

el sufrimiento afin~ su sensibilidad d e artista y despu~s fu~ golpe~n

dol e con tanta crueldad que acab6 por derribarle. 

Un peri6dido s a ntanderino d ab a l a noticia es c uet~f~l dia 24. Otro, 

"El Cantábrico" fué m~s extenso. Acus6 el luto del arte rnantañ~s en 

~ n a rti iculo d e circunstanci a s pu e s el autor revelaba desconocer l a o~ra 

deCasirni r o y re c urrí a a reit e raciones ya t6 p icas, a esos tópicos en que 

han incidido toJos sus biógrafos, partiendo d e articulas e impresion e s 

de quien e s cl e a lg6n mod o co i nci~i e ron con el ~intor en Madrid o en 
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Reinosa. Erraba hasta en la f e cha del naci miento; pero i ndudablemente 

en ese articulo redact a do con los apremios de una noche de Re dacci6n 

y sin documentaci6n de primera ma no, habi a la vibraci6n de un sentimien

to popular casi mítico. Y recogía la piadosa sugerencia: "El deseo cons

tante de Casimir □ de que reposaran sus restos en la ~9ntaña, no se ve 

cumplido; la forturEB le fué siempre esquiva; le enloqueci6 anulando así 

su talento y le hizo morir lejos del suelo natal, en el rnanicommio, 

par a q u e , y a que no p u d o el,\ v id a di s f r · ' ~ a r d e re p os o e n su querida M o n -

tañ a , tampoco después de mu er to t u viera el consuelo del 6ltimo y eterno 

sueño a la sombra de los castaños y ¡os nogales de Matamoros~, al 

arrullo de la corriente del Ebro y de los vendabales de las ~ierras y 

a ltos puertos que rodean a Reinosa". ( 2J) 

'lif,t 
e-+ o /VI ~ N ft J~
(vAC,10 NA l.. 

A partir de entonces vendrían los homenajes negados en vida. 

Sánchez Diaz, siempre en la brecha de las solicitaciones para la rei

vindicaci6n de los actos justicieros, propuso aquel mismo mes de agosto 

1 
que la Diputaci6n montañesa sufragase el traslado de los restos mortales 

de Casimiro para darles digna sepultura. El Circ0lo de Bellas Artes 

se dispuso a ofrendar el homenaje nacional con una exposici6n cowiosa 

de las obras del campurriano. En Reinosa, Duque y Merino y el pintor 

Salces remueven voluntades para recoger cuan~os cuadros fuera posible 

y enviarlos a Madrid, logrando un catálogo , si no muy nutrido, sí al

tamente representativo: cuadros en poder de la hermana, Modesta Sainz, 

de Elias Guti~rrez, del mismo Duque, de Juan J. Diez, de Sanchez Diaz, d 

•·'de Jos~ Saiz; "El nacimiento del Ebro 11 de la Diputaci6n ¡ "Un rin co n 

del Retiro", 11 La calle de Alcalá" y un boceto de bosque, a lápiz, d e 

Jos~ Maria de P.ereda; "Efecto de nieblas en la sierra" y "Estudio de 

' árbciles junto a un arroyo" ., de Agabio de Escalante; tres paisajes, de 

mm1t1ifimMmmimmiGm ------- ------- -------------------·-·----- --~ ------- --
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Jos~ Maria González-Trevilla¡ "Regreso de ovejas", "Paisaje con agua, 

fuentes y piedras", de Carlos Hoppe ¡ "Calle tortuosa" de Franéisco Pe

draj a; varios dibujos a láJl)iz, "Marina con un país y costa II y "Paisaje 

con piedras" de Juan Correa. Y unos extraílos caprichos, pintados en ta- ~ 

bla9 unos, y otro en "un pedazo de puchero'' hechos por Sainz durante 

su enfermedad, que guardaba Luis Goulard. En ·seis grandes cajas fué 

remitida esta inapreciable colecci6n a Madrid. Hasta principios de 

1B99 no se abre la Exposici6n que fu~ visitada por la Reina doMa Maria 

Cr~stina (de la que se hizo una fotografía, la primera de la ~Mli Reina 

Regente en un acto púglico, afirmaría una gaceta) ! El catálogo regis- ·j 
traba ciento mmma siete obras, y críticos y comentaristas se ocuparon 

extensamente de ellas, 

''A- ro~ rt::ft.f 
L.~ A P. ou/.1 -1 licia, que le habí'a conocido y tratado y seguido con interés el 

S C"IVT ~tv"LA 

proceso de la producci6n casimiriana, coment6: "La Exposici6n, como 

hecho aislado, tiene su raz6n de ser; lo obscura que fué la existencia 

1 
·] 

i 
· l 

• 1 

.l 
.] 

,1 

~ 
.! 

del pintor y hasta su producci6n. Sus lienzos, salvo raras excepciones - ~, 

siguieron la vida intermitente, humilde y semi ignorada de su autor, ·¡ 

y como el mérito de este era mucho, pero solo apreciado de los mismos 

artistas y algún aficionado, habrá algo de reparaci6n p6stuma en esta :! 

manifestaci6n rp:atente del valor y significaci6n de esta hermosa página 1 
del arte contemporáneo espaMol que el Círcul o de Bellas 5rtes nos ofrecJ 

en todo un largo muro de su sal6n de fiestas. Triste y repetido caso 

de los honores p6st~mos al talento que c r uz6 por el mundo sin obtener j 
1 

más que raras y d~biles muestras de la que merecía. Seguramente que mu- J 

chas personas preguntarán ahora qui~n era Casimir □ Sainz. No saben que l 
! 

en el Museo de Arte moderno tienen un lienzo estimable que con el 

titulo de "El descanso. Estudio del pintor", present6 en el certamen 

p6blico en 1B76~ donde ~m, se le premiaron con medalla de tercera clase. 

1 

__ _j 
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\ Ah, si las figuras de esa composicipn hablaran, revelarían la ~á?ina 

m~s elocuente de la vida y de la condici6n de su infeeiz autor.,.~ 

r .. 

"A ciento siete se eleva~ el n6mero de sus obras reunidas en la Ex

posici6n; pero no son, ni con mucho, todas las que hizo. En aquella lue 

cha con el sustento necesario que fué la vida de Sainz! vida bohemia e ·. 

indolente para todo lo que no fuera pintar, hizo muchos cuadros,muchas 

tablitas que 'vendía por u~a miseria a los tratantes, y estos los vendie 

1 ron por mucho más, Muchas personas tie~~n cuadros de Sainz y no las : 

- 1 
han traído a esta Exposici6n. En ésta sin embargo está lo más importan- : 

,.J 
te y el conjunto de lo expuesto da buena c uenta de la personalidad ar-

tística de Sainz, Los cuadros de figura no son más de una docena. El 

' mejor de todos los paisajes es sin disput~ la mejor obra de Sainz, "El 

nacimiento del Ebro"~ cuadro muy completo, bien estudiado, pintado de 

maestro. Dibuja con fidelidad, estudia a conciencia y descubre en el 

color finuras, transparencias y delicadezas que el pincel sabe expre-
1 

sar con arte exquisito. Toda la e legancia y expresi1Q:in que le falta en ') 
j 

¡ 
la figura, la encuentra en el paisaje aquel hijo de la Montaña. La Natu~I 

raleza es lo que le hace sentir y meditar. Sus paisajes, sobre . todo los \ 
1 , 

que cómo "El nacimiento del Ebro" le caracterizan mejor, son tranquilos, ¡ 

reposados, convidan a la meditaci6n y al soñar apacible. A veces, sin 

embargo, os sorprende con un a s flores vivas y risueñas, con alg6n detall , 

luminosp de arquitectura o arbolados que vela un gusto más fino~ Es que 

C a simir□ Sainz fué un artista de muy varias aptitudes; pero le falt6 

disciplinarlas y ejecutarlas en un ap r endiz a je largo y severo; l e f a lt6 

esa educaci6n artística de que t a n necesitados suelen estar nuestros 

pintores. Y acaso p a ra proseguir esos fines, solo le falt6 una cosa, 

sin duda de lo que él estuvo más necesitado: voluntad reflexiva y ten a z. 

Con ella y con menos méritos se salvaron muchos; Sainz sucumbi6; pero 

sus obras nos revelan las excelencias de un artista espontáneo, ingenuo, 
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libre de toda tendencia de es~uela y dotado de un espíritu delicado 

que sentía muy hondo ante la contemplaci6n de la Naturaleza." ( 2~) 
. -~ 

Poco visitada fué la Exposiii6n, no obstante el fervor con que~el -f 
' • -t 

Círculo de Bellas artes · la había preparado: Rodríguez Sol!s se lamenta b~ 

de ello y eser ib!a afa:ontinuaci6n: "Cuand!o más se examinan los · cuadros · 

más se confirman los críticos en que era un temperamento artístico de 

·primera fuerza~ El dhfecto que algunos · Zoilos de su época le pusier~n 

se convierte hoy en una mayor alabarza, la dulce tranquilidad con que 

. .........__ sentía y expresaba la naturaleza, por nadie quizás igualada ·19n 

tiempo, rii en Es~ª"ª ni fuera de ella", l 'l-S) 
• ~ );t 

Otro monta"~s , J. M. Galvarriato, eleva su queja amarga: 11 Hemo~ ~i 
. :1 , • 

caído en la cuenta de que era un genio de la pintura cuando se hubo mue; 
. \• 

' - . 
to en un manicomio, sin el cual t a l vez muriera d1hambre; d~ eso ~e que ·t 

. ,, . 
se mueren algunos tontos y muchos inteligentes malditos por la fortuna ~ 

¡ wue la gente no se ha empujado para ir a admirar los primeros de su 

pincel? ••• Ah, la ~ente continua en Madrid hacie ndo perezosamente la 

digesti6n ••• Pero no ha de aquilatarse el -~xito por el 6umer~: Es ant~s. 

en lo -artístico la calidad~ Y bien puede decirse que cuantas personas 

aquí se ocupan de algo que no sea politiquear,m~mwm engullir 

se .• todos héln desfilado por el sal6n don d eeQ°l espíritu del pintor 

rriano parece palpitar tambien el a lma mont aM esa ••• 11 

Mas estos comentarios pudier a n parecer interesados dado el orige n 

y el ~aisanaje de quien los formulaba. Galv arriato decía que a pes ar de 

"' 
~-}¡ 

todo, cuantos se ocupaban de cu estiones de est~tica no dejaron pasar la :! 
oc asi6n de hablar admira tivamente; se publicaron, · en efecto, no pocos 

sueltos periodísticos y comentarios críticos, si bi e n e n el ~stilo pe culi 

liar de la crítica de Arte de aquella época, sobre la que influían .1 

,¡ 

__ _....._t __ a __ b_t_o_s_ .... p_r __ e_J_· u_i_· _c_i_o_s_ y __ q_u_e _ _ s_e_g_u_í_ª _ _ º_s-t_e_n_s_i_b_l_e_m_e_n __ t_e~- u-n_a--:-1- í _n_e_a_ r_o_m_á_n~t- i_· _c_ª_ ª _ _J 
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pesar de su blasonada independencia r e alista o naturalista. Un diario 

madrileno decíÁ 2áJe "ver más de un centenar de obras de un solo artista 
. 

es por demás interesante y se presta al estudio y a la meditaci6n. 

E? un lienzo 9e admira al principiante, casi cuando daba sus primeros 

p~sos vacilantes e inseguros; más allá, ~omnmamnmpme~am~•• en una tabla 

se observa la influencia que sufri6 en det e rminada épo~a por las ensenan 

zas algunas veces perjudiciales de algunos maestros; después el carácte1 

del pintor comienza a manifestarse lib~ ~ de preouicios, independéente 

por completo; por último, el genio se desborda y se muestra potente, 
. . .. ~,G 

y con sus creaciones magníficas subyuga, despertando en nuestro espíritu 

la idea de sublimidad •• ~ Desde la fatigosa labor del discípulo, los · 

primeros apuntes del natural, las dificultades de ésta~vista§, pero 
; 

no ~esueltas, has t a la ~bra ac a bada del maestra, pasando por las ~pocas ~ 

de indecisiones y errores, allí están sus éxitos en los concursos y cer

támenes públicos , sus t e l a s y tablas rebosantes de vigor, sin abusar de 

ton a lid a des chillont\,s y con una sobriedad que encanta, y que es la nota ~ 
__, 

cA-<; t- caracteris tic a de cuanto 
(l,llll-o 't 

ha produ r ido el "Velázquez del -~isaje", 

creo que con sobrada raz6n.,," 

como ·.,: 
'•' 

L~ . ~lguien le ha llamado, y 
C,(i.lTICPt 

~ede observarse, por el tono y los conceptos de estas líneas,comó 

los de las que a continuaci6n se transcriben, que no se hizo crítica 

seri&t; sobre la obra de Casimir□, y mucho menos con rigor científico 

de que era ocasi6n precieaa para. una perfecta discriminaci6n y estudio, 

lo que hubiese p e rmitida una más urgente incorporaci6n del nombre de 

Casimir□ en la n6mina, no muy ext i nsa, de los maestros del paisaje en 

el último cuarto del siglo. De e sta forma, han tenido que transcu r rir 
.. 

muchos a~ os para esa m;mmmmmmincorporaci6n reivindicativa, todavía e n 

vías de proceso. 

Muy cu r iosa, y de mucho interés , es el art i culo apareiido 
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y firmado co11 las iniciales A. C ~ y V • . : ''''Jamás, hablando de arte, se 

escr i bi6 con más justeza el veibo retratar aplicado a la manera por- • 

t t cornac .. en osa mm asimiro traslBdaba a la tabla o al lienzo las arboledas, 

las monta"as, los rincones de la Naturaleza, las ·pai~~jes ·qu~ veía .•• 

Porque el desventurado artista , que · a haber gozado de · ~alud hubiera 

llegada quizá a la fila de las primeros, pintaba de todo · y generalmente ' 

lo pintaba bien; J!)era en la que fu~ Uf"\ ,,erdadero asombro, en lo que al

canz6 la · difícil preeminencia de no parecerse a nadie y conquistar una ,: 
1 ,,;{' ¡. 

personalid~d propia inconfundible, fué ¡:iintand~ p~isaj e; ·o mejor dich~
1;1(, 

. ,:· -. .-~P 

retratando el paisaje, Era su retina una prodigiosa c¼amara oscura :~~}~·~ 
·•'fw:>f'¡ 
,:,l/~· 

1··~ ·: • 

que recogía hasta los menores y más insignificante s detalle·s del naturá'J. 

Ni aumentaba ni quitaba para componer ••. ,tt 11 ¡ Qué _figura, la . de 

·:~ti 
Casimiro para una novela! Qué dpeumento humano para los que investigan 

';( 
la curiosa manera de ser de esas existencias oscuras y miserables,aunque 

las enriquezca y alu~brella llama poderosa del genio! · 11
, t .'' Bien hecha, /', 

,. ;,.,_ 

la biografía de éste resultaría un sugestivo poema lleno de 
.. ¡, 

emociones · •• · "t1. 

Si lo?ble es~a idea de reunir obras de un muerto ilustre para exhibirr~'s

en un·a exposici6n en honor y recuerdo suyo, a6n lo es más la realizaci6rí ;: 
., •, i ..... 

de este pensamiento .• ,ff 
IStJ CL-

c.11<,c..,Ul.O ~l hanenaje se complet6 con una velada en el Circulo de Bellas Artes ' 
oe 

~fLih l dia de la clausura de la exposici6n; movilizaci6n de autoridades 
f)t rz,íCf 

del p eriodismo y tambien algunos poetas. Hay como un afán 

de purgar la pena por un del~to colectiva~ Presidi6 la reuni6n Romero 

Robl~do y hablaron\ Balsa de la Ve ga para trazar un estudio de la obra 

de Ca simiro¡ y Zahonero para enaltece ~ su memoria y entonar ~ 
.., 

pa" de la sociedad. Vienen después versos del padre Campañá y ¡, 

.\ Carri6n - este con unas quintillas de circunstancias- y la voz 
A, f!i'IU) 

' .. . ,,i;&q. 
del Palacio fué enhebrando las estrofas de su soneto: · ~,c_>< 7 



Retratado en sus obras y a la vista 
teneis, al que la patria llora ausente; 
podrá alguno decir: era un de mente! · 
pero tambien decir! Era un artista! 

üe la naturalexa fiel copista 
vida en sus cuadros palpitar se siente; 
cuanto hay en ella, luz, colorr 9 mbiente, k 

suyos son por derecho de conquista. ~, 
, ' 

Negole sus halagos la fortuna 
y en la llama del genio con.sumido 
vivió, sin entrever dicha ninguna. 

Cuando no desde"ado, inadvertido~ 
aunque su~o luchar desde la c~na · 
solo triunf6, muriendo, del olvido! 

1 ... 1/:ilfj 

\ ·t .· .·-~l f~ 
~ · r ·'Hlf1 

}~:•:~:: 1 @simiro Sainz y Agustin Riancho no llegaron a coii1cidir ni ~1i 
) t,1, ,.;J 

a conocerse; probablemente ni siquiera supieron con segurid~ td de sus : )1~ 
. \ ,,. ::. 

comunes m~ritos. Cuando Casimiro naci6, Riancho pintarrajea~a , ye sus 
1 \ ~ 

1 \ ' .. 

prime ros "monos'' que 1!3 abrieron las puertas de la atenci6n: ofi~r.ial. Y. -.t 

en el momento de ir a Madrid el pintor campurriano, el de Luena ~': ~bí/f)ij 
¡ .~J 

partido ya para E~lgica. A su regreso, Riancho vive un lustro en V~ _\l~~ ~ 
\ . ~¡ 
, 'I 

dolid; solo pudieron verse en el espacio de tres o cuatro ª"os; y en \ {~ 

\r·· 
un Santander donde los artistas que no perteneciesen a la capilla de ~t.J 
los literatos regional~ermanecÍan en una especie de ostracismo, era ,:., 

difícil que llegaran a establecer contacto de amistad los dos pintores,:! 

cada uno arrastrando su propia desventura, el uno encerrado en su volun- : 

taria prisi6n de Entrambasmestas; inmerso en el mundo ·de los delirios, 

el de Matamorosa, 

Los dos estudiaron con Carlas Haes, pero cada cual marbij6 por ·! 

~n camino distinto en las conceptuaciones estéticas y ambos haci a el 

mismo fin: la exaltaci6n del paisaje montañés. Uno, amenazado constante- . 

mente por la l ·oc:ura: defendiéndose, el otro, de la locura por su carác-

ter de fiera independencia al medio. Y los dos, 

ignorados, Hasta desestimados. En su tierra son 

sencillos, explotados, 1 . I 
pocos los qu e saben , 1 
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certeramente de su7ísigni f1c a ci6n en l a hi s tori a del paisaj e e spañolº ,-~ 

Ambos ~on víctimas de la incomprensi6n po rq ue las corriente s estéticas 

fals~ad a s, aparatosas, aupaban en la opin i 6n a las ep{gonos del roman

ticismo. Riancha se salva de l a aniquil a ci6n total y sub~iste ochent6n 
' e¡,•) 

parque se refugi6 a ti e mpo en un gesto de humilde renunciamiento cµ andc 
1 • 

•. ,1,4 

C a simir□ yerra por Madrid convirtiándose ee conquista~o~ en conquistadc 

y sometido a la peor de las servidumbres. Riancha conoce Europa, entab: 

contacto con el nuevo movimiento europeo; Casimir□ se mantiene en la 

t~adici~n ~ En su propia tie r ra, los dos tienen que exponer en los esca• 

para tes de los com ~rcios, alcanzan de vez en cuando la ,limosna de un~} 
. '. :_,i~ 

gacetilla periodística y raramente sus cuadros se Wen '' mezcl~ dos adn \fr;. 
. ' . ~)~ 

entre los de los pintores de tercera línea. Solamente lejos ~de ellos, i 
! •·' ~> 

había 111 tro pintor, Don a to Avendaf'lo, que seguia tambien un camino oscü~ 
. (. 

ro a pesa r de su positivo valer. ,· .1;. 

, ti ~' 
.!.~./·, 

Es curiosa l a comprobaci6n de que l a s dos maner a s de interpr eta f • 

el paisaje montañés han influído al cabo d e los años, en la sensibilii 
:i, l 

de las gentes que las aceptan ha sta como m6dul~s interpretativos. Si \~ 
¡ 

a Casimir □ no se le hubiesen hurtada las facultades int~lectiv a s que f 
.; 

det e rminaran su mu e r t e prematura, lo más probable habría sido un ; evoS 
'-!! 

luci6n hacia el impresionismo a cuyo orto ni siquier~ p~da asistir .~, 
, .. , 

por la total dhnubilaci6n d e su c e r ebro. Hay e n sus cuadros, · espec i a l -

mente de la postre r a é p oca ~ del 1 8 85 al 1890- premoniciones de una 

pr6xima evoluci6n; unos anos más y hubies e l legado a las sínte s is tota 

le s qu e s e apuntan en bast a nt es de sus li e nzos. En las limit a cion es 

d e sus min6sculas tabla s, e l toqu e de l pi ncel no es el del mini a tu r i s t 

l a s prolijid a des de l d eta lle se n os p resent a n en la sínte sis de u n efe 

to conseguido c on ci e rta desgaire ll e no de elegancia~ Otro paso y l og r 

ría esa norma ae la obtenci6n de las vibraciones cromáticas a la maner 

... c omo la han entend i da los pe9t-impresionistas; algo ~sí como hicier } 
i '¡,t} ---------------------- ---" __ ___:.;;._ _ __...:...;.......,_ _________ ---- - - --~ 
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Riancho en sus 6ltimo- años, Pudi~ramos adaptar a él lo que Lothe dice 

refiri~ndbse a Delacroix, "cuando maravillado por el verde vibrante de 

una pradera de Constable, advierte que la ~ntensidad de ese color se 

debe a · la mu¡tiplicaci6n de toques de verdes distinto~" Ur ejemplo 
, ', 

claro de esto es, ··no ya el propio "Nacimiento del EbrqP consagrado por 

la · fama, sine otro gran esquema del mismo tema que pos ee la familia de 

Hayos Sainz, en el que Casimiro procede por pincelas largas, desdeñosas 

del detalle en la busca de armonías puras de color, En este lienzo, las 

valaracion"~s se desarrollan como elementos de u na sinfonía y hay en él .,~.:,, 

superficies amplias que anuncian la proximidad de otros~- cromát¡2 ] ·, .. 
,' 

ces perfectamente fundidos en el contraste arm~nico~ 

Riancho, con sus ea~losiones finales, logr6~ de man ,i ra ins-

tintiva saltar incluso sobre el "fauvismo" en un estrinc6n prodigioso 

par a plantarse de manera ino~inada ante el fen6meno del abstractismo. · ttf' 
,, 

Casimir□, al liberarse de las normas escolásticas imperantes en su~tiem-\, 
·, 

po, hace vibrar todas las cuerdas líricas del sentimiento poético,dulce! ,. 

y rnelanc6lico, sin caer en los comunes vicios literaturescos ni en el 

virtuosismo; pera tampoco, y esto es lo esencial, en el serviJismo de 

la copia del natural. Cuando las críticos coetáneos hacen elogios ae 
1 ' 

su "fidelidad realista" es más por asombro ante claras filiaciones loca..'. ' 

,, 

listas de las obras que par el carácter íntima de éstas. Porque para 

Casimir□ la verdad estética no era lo que las impresionistas franceses 

hicieron .con la ecuaci6n hora7luz, ' suprema meta de interf1]:'etaci6n subje- 1 
! 
i tiva del paisaje; para él, el paisaj~ era un sujeta de carácter permanent1 

y ~ no caDsistía tanta su interés en retenerle en el lienzo, como por e l 

valor abstracta de la riqueza plástica de sus elementos. Por distintp 

camino iba hacia "'las conclusiones que Riancho s,planteb y que en éste 

se hicieran más rotundas cuando rompi6 definitivamente las amarras 

1 



45 
·; 

.. ¡· 

en los amenes de su existencia y enl a z6 los dos cabos de su camino; bast'á j 

cotejar algunos ·apuntes o manchas de su época de Bélgica .- pero de 
''1 

' modo especial los esquem a s dibujísticos de siempre- con los cuadros • pos~ 

treros. La muerte prematura de C a simir □ - contada desde 1890, o seá, 
' . 

j ' 

desde su reclusi6n ~ impidi6 casi con- seguridad aflorar .las grandes re- , 

serva s potenciales que esperaban el momento de manifestarse. 

L A lf'ñ), J. ( 2g ) . 
c..íHJ<... &sde e-13'0 iri~nuo balbuceo que e s "El traperá del t;iarrio" . 'l· 

A,('-11/P.lt,l-/r . 

hasta "Efil nacimie nto de l Ebro", hay un constante avance y es difícil 
... .i 

disc ernir cuáles cuadros salieron ~e su mano en períodos de total lucii~•. 
;.~:;~ 

dez y los pint ados durante los ramalazos de su locura. Aiguien ha apun-._t-, .. 
. , l 'p) 

t a do el da to que pu ede s e r intere s ante: algunos pe querías cy sd ros de Ca- •' 

simiro están f irmados con una cruz a marilla. ¿ Trát~se d e l ~jsmo signo '. 
L ~;':i'.½:-1.M,(,t,l.tt.,('.,() .r' 

gráfico que a guisa de ' rúbrica escribía bajo su extraho seud6n1mo'\de 

"Asismiro Berlina" con .que firm6 alguna ~ carta. en momentos de delirio? i 
:{.;. 

En todo caso, su obra ap a rece manteniéncfose en un equil'i'bri.□- prodigi □·i):i! 
so t e nie ndo en cuenta su esta do psicop a tol6gico - que no revela· sobre- · 

saltos: todo e s ap a cible, t odo hwmilde, todo penetrado de un espíritu 
. 

sencillo, sin histrionismos ! 

Cita Lafuente ferrári l a breve tabla de las malvus reales 

calificándola de "puro mil a gr o": "C6mo está visto y sentido! La f ,orma 
i 

de l a planta, s~ modelado, expresivo de l a vida ve getal, la pujanza 

de l a s a via en l a plenitu d d e la flor aci6n, los delicadísimo$ ma tices, 

su a ves y acaricia dores de l o s verdes ••• Y la inv erosímil justeza de 

color de las f~or es; a pur a d a y p re c i s a , exp resa da con un rigor en la 

fide l idad r e present a tiva qµ e no ex cluye el int e nso sentimiento po ét ico , 

la reve re ncia ent e rnecid a ant e l a crea ci6n 11 • 

Por regla ~general los cuadros de Casimir□ carecen de fecha. Otro s , 

d e firma, aunqu e sean más r a ros. Por estas causas resulta aventurado 
1 " 
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a6 

establecer una cronología con fortuna total! El tema puede venir en 

ayuda del crítico si se tiene en cuenta la cronología biogr~fica, 

aparte, claro es, la luz que el estudio directo de cada obra pueda ofre~ 

cer. 

~~ 5 g6n el histori a dor 
P1+ÍH{MO 

11 por primera vez el paisaje español 
t::A-~IA.ll{Z,;>1' (JO) 

c-rM"'i':1.ega en S~inz, pese a las limitaciones de su técf"!ica y de su momento, 

: .,.., . 

a un suave lirismo compatible con la c~jetividad y el detalle que impo- · 

nen la época 11 ♦ Conforme a la opini6n del mismo autor, de los discípu-
1•'1. 
:~··. 

los de Haes 11 cinco de ellos superaron al propio maestro y avanzando _d~ ~ 

mpdo decisivo sobre las enseñanzas, aclimataron entre nosotros ·el paisd) 

moderno en mmm fases graduales~ •lle gantio a lgunos de ellos a las más 

atrevidas concepciones de la pintura contemporánea. Estos cinco nom

bres representativos son, para el que esto esciibe, los de Sainz,Morerai 

Riancho, Beruet~ y Regoyos 11 , 

"Su labor ( 31} fue la 
'}~1 

de un iluminado que tenia una visi6n de la 

Naturaleza sumamente delicada y espiritual, concienzudo y honrado como 

pocos; jamás prostituy6 sus winceles con falsedades ni enga~os de relum-

br6n f cosa muy corriente en su sépoca, en que se acudía a .i·as Exposi .. \ú ! 
r.~.1f ~.t 

ciones con cuadros 

~ 1':4°íos 
,<<t~~·-

teatrales para alcanzar medallas; 

jurados .i~,¿{;¿~, pintaba con un 
~c,,(Á,4--1 . ,, 

'·•. 

nci adul6 al póblip~ 

amor inmenso lo 

que veía, poniendo siempre gran ~ersonalidad y una dulce emoci6n en toda : 

sus obras. Por eso al contemplarle se siente un bienestar grandísimo, 

Y lo mismo cuando se encaramaba a las altas cumbres ••• ~ era siempre el 

portentoso artista. Su e stilo y su técnica no respondian a ninguna 

escuela, porque jamás fué discípulo 
, 

de ningun maestro de su época: 

ni Palmaroli, de quien fué alumno, ni de Carlos Haes, Rico y Urgell, 

que eran 10s maestros consagrados de entonces, tom6 nada; ni de la 

escuela holandesa siquiera, ~n la cual, por la Índole de los asuntos 

\ 
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1 

, i ,. 
' ; ra 

, :.:.: 

podía tener alguna relaci6n; fue en algunos de sus cuadros más ·soñador 
f 

y delicado que todos ellos juntos. Lo mismo que pintaba el paisaje 

con la misma maestría hacia la figura; tint6 algunos cuadros de asunto 

aidmirables, y retratos de gran sobriedad que hacen pensar en la 

espaRola de la buena ~poca~, 
C;Al,[t/'tD/• 
O-rv '- A última parte de la biografía de Casimir□ Sainz ~ - la de su 

~ _; Ya no se 
en la historia del arte con · todos los honores ~ • 

H- 1~ í ~r,../ (

O~(. n rada 
¡+tzTr.;; 1ablará 

• I . 
de incomprensiones , de desvio, de ignorancia sobre la existen-.· 

.........__ cia de un valor auténtico de la pintura española o No 'ha sido • sino a tra!"". 
. -V~:, 

v~s de una lenta evoluci6n ace r ca de lo que el paisaje del 6ltimo cuartó~ 

del siglo XIX supone, como se ha podido llegar en la actualidád a su 

clasificaci6n y definici6n. En el esfuerzo por imponer esa 

de jerarquía, la crítica ha reñido batallas principalmente ~ontra el 

"aburrido lugar comtÍn, explotado con- · intenciones bajamente comerciales .i~j: 
en la mayor parte de los casos", El reducido grupo de paisajistas se- ·.,·:,;~_;. 

; : · -. ,~tF 
leccionado por Lafuente ferrari, supo "abrir los ojos a . la marvill~· l ~;·'r;,i:<;. 

. . . . . } ~~ ~f . ./. :' ~ ~ : .~.{:\)~ 
del mundo y cantar, . con un sincera y modesto lirismo pict6rico, 1-s•, :', '·_;,_ q¡•.,:.;:, 

I ,' \ '1, •'.~~,.l;~;i:).: 
glori~; de la luz y del espacio, la milagrosa realidad de la Naturaleza / ·~ i,j 

·. .·,,.-,,.¡ 
con un sentido reverencial q~e no excluis el amor y la efusi6n que im- · ... -_·1 .;- 1 

l1 '' pregnan de poesía .sus obras". · N ) En este gruflOC), Casimir□ se alza comc/.,i 
1 

una bandera pero sin hueste, porque si paralelamente a las considera

ciones fundamentalmente estéticas~ que son las que en real~dad operan 

en la historia del artista, se traza la via dolorosa por la que el hom~ 

bre lleg6 a situarse fuera de su tiempo, _habremos aMadido la ejemplaridad 

de una vocaci6n capaz d e todos los renun~iamientos por un fin 6nico q u e 

llena po~ entero una vida. Casimir□ Sainz está inscrito en la n6min a d e 

los héroes pues ~que realiz6 el ideal de lo heroico: alcanzar la perfec-

' ci6n con la rná«~rna sinceridad. Ya este es un t¼itulo que li abre el 
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más amplio crédito , Tard6 bastantes años en llegar la hora d a: reconoc,i:'"' '\.~ 

iniento ; ·pero al fin lleg6~ Tuvo que s e r con motivo de un nuevo episo- . ,

1

¡j 
O~) ¡ 

dio del ~ue el protagonista fue el propio des p ojo mortal del pintor. ·, 

':1 . :~'! 
.'· 1 

e n terrado en el cementerio de Cara- ;~ 
·1 

~anchel. Si en la Montana seguia recordándosele por un grupo reducid o ' 
,,¡ 

l 

1 • , . . 1 
de paisanos, transcurrieron muchos aNos desde que se apagaron las_ ~lt1~0w 

:•::.3i:;~;11 
mas bengalas del acto ~ihdicatorio del CÍrculq de B~llas Artes. hasta ~1~1 

. t, .,¡;,-.s • ,.,,i:n~,. 
. ·.., :;f;,-, . , .... ., 

volver a la actualidad su nombre. Solamente muy pocas y espor~dicas ci~~·¡ 
.,IÍ\ 

1' ¡J 

tas intentaron resucitarle del olvido , tanto que en el mes de abril de '- 1 

1922, alguien advirti6 el inminente l a nzami e nto de sus restos mortales 

a l a fosa · común. Se habí a constituído una Comision
1

con el prop6sito ,,\1 :, .. , 
:·~(:.;; 

de rec a b a r la erecci6n de un monumento al p intor ~ compuesta por Hoyos 

Sainz (Luis), Ma tilla, Rodríguez de Celis, Ruiz, Senén Arenal y Emili.o ·-~ 

Herrero que encontraron propicia la ocasi6n para remover la iniciativa };! 
;, 

y evitar q ue los despojos del artista f u esen a confundirse en el a noni~ · ! 

mato. Lleva la iniciativa el Aten e o santanderino que, apoyando una carta 

del doctor Jaime Esqu e rdo, pide a la Diputa ci6n que el cuerpo de Casi

mir □ fuese trasladado a un p a nte6n p r ivado; tan buenas disposiciones 

logr a r o n un movimiento amplio, c a si popular, en Sant ~nder y se ll e va a 

cabo una ardida camp a ña ma nt e nida por el r Epresent a nte de 11 El Cantá brico 11 

en Madr i d. Los comision a dos urgieron a Victoria Ma cho la a € tivacion de 

los trabajos d e e j e cuci6n d e l proyecto de monumento q ue habrí a d e s Lr 

e rigido en Reinósa, mientras e n Mad r id se consigue salvar las reli qu i a s 

del pintor; hacia tr e s a ños q Ge no se habian abonado los arbitrios sobre 

ocupaci6n de la sepultura y la Administracion, con la -l6gica frialdad 

--- ----- ----- ------- ---------·-· 
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de los reglamentos, amenazaba con el trámite fatal que hubiese impedido 

a C a simir □ repasar definitivamente en su propia tierra. 

Así fué r~dactada el acta de la exhumaci6n: "En Carabanchel Alto · 

a las diez de la mañana del dia 15 de agosto de mil novecientos veinti- : 

dos, constituidas en el cementerio parroquial de dicha poblaci6n al 

objeto de exhumar los restos del fJEisajista don Casimir□ Sainz y Saiz, 

para su traslado al cementerio deReinosa, de la provincia de Santander, , 

l a s represent a ciones siguientes: Por el Ayuntamiento de esta poblaci6n. · 
. . 

el alcalde don fiimemomemambtiuama111m Antonio Hodriguez Sacristan; los con·- ' . 

cejales don Antonio Cabrera, don francisco Lizcano! don Martin Gonzál~~ 

y el Secretaria don Rafael Olmo; por el juzgado, el juez municipal don 

Alfredo Martinez Arroyo y el señor fiscal don Eugenio Martinez Garcia; 

t omo autoridad eclesiástica el señor coadjutor en funciones de párroco, _ 

don Julio Morate; el teniente de la Gu a rdia civil don Alberto García 
·:~ 

Fontanil; el coronel del Hegimi e nto de F~rrocarriles don. José García ,.. 
de los Rios; en representaci6n del Círculo de Bell a s Artes de Madrid, 

su presidente interino don Jasé Maria Balmañá y Ledesma -y el secretario, 

artista don Ram6n Pulido; por la Asociaci6n de la Prensa de Madrid 

don José de la Cueva; por la Asociaci6n de Artistas y Escritores, don · 

Enrique Lopez Alarc6n; por la Comisi6n de la Prensa, don Modesto S~n-

e hez de los Santos; en representa ci6n del Sanatorio del doctor Esquerdo, 

don Juan Godoy; el doctor don Adolfo Zafo; en representacion de los 

1 

! 

1 

redactare& de Prensa gr~fica, de Madrid, y por la Comisi6n organizadora J 
¡ 

don Victoria Macho, don Nicanor Rodrigu r:: z de Celis, y don Emilio Herrerd 
¡ 

·Inmediat ament e se procedi6 a la excavaci6n correspondiente a l a se p u.l.~ i 

tura que contiene los r e stos del cadáver y que fueron extraídos de l a 

señalada con el Qnúm e ro 6, de la fila 5~, zona K, y con toda escrupulosi 

dad y cuidado fu e ron colocados en una caja preparada al efecto, al mis- 1 

i 
,¡ 
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mo tie mpo que fueron extra! u os algunos r es iduos del hábito con que 

fué vestido el cadáver, l~s sandalias que llevaba y trozos de la caja 

mortuoria ! Acto seguido el seNor cura enton6 un solemne responso y des

pu~s fué llevada la caja seguida d e todas l a s personalid a des y represen~ 

taciones enunciadas al principio, a la_ capilla ·del cemente rio en cuyo 

altar qued6 depositada hasta e l pr6ximo vi e rnes, dia 18, en que será 

trasladado a Reinosa. Re unidos todos los cit ados se ñores en la Casa 

Consistorial, se levanta la presente acta por duplicado, una para su 

\ archivo ~n la Alcaldía y otra p a ra l a de Reinosa, que firman en Cara-

banchel Alto, etc , e tc." 
ITfl-~\/C:Á.- 'I 
rPtil.f't ,¡tGMP(t 
~A,JO t.,t\$ 

?f: 
n las prim e ras horas d~la mañana d e l dia 19 de agosto llegaban ·~ 

~,r:(1¡,./+ reinosana los despojos mortales, encerrados en una 
1)5 ' 

~AMP
0
ºrq u e ta de caoba en cuy a t a p a d e stacab a un crucifijo de bronce, costea-

• q 

do por la colonia monta ñesa d e Madrid; ar~ueta que fué eolocada en la 

capilla ardiente i nstalad a en l a estaci6n ! En el mismo convoy y a campa- ·1 

ña ndo a los restos, ha bían hecho el viaje el subsecretario de Hacienda . l 

Juan Jos~ Ruano de la Sota, Rodriguez de Ce lis por el Círculo de Bellas '' 

Artes, Victoria Macho y Emi l io Herrero! fu e un acto sencillo y emotivo , _, 

t.o preúdia en nombre y re¡árresent a cion de la familia real, el marqu~s 

de Rivera. La cr6 n i ca de esta p r ocesi6n c {Ívica, p r evia a las ceremonia~ 

religiosas, se recoge con la firma de Sénchez Diaz, que una v e z mas 
10-\-

había de poner toda su ternu r a a-l describirla: 11 Nos h emos levantado a 

las cuatro de la maílana para ir a recibir a la estacion los restos de 

Casimiro Sainz, pintor d e p a isajes. De sde e l balc6n de nuestra cas a se 

ve ll e gar l a luz tímida sob re l a s praderas por donde escapa el Ebro. 

~E ntre los árbol e s pr6xim o s y el río del molino, que corre debajo de 

nuestro balcón, rein a un sile ncio solemne d e noche de soledad. No hay · 1 

tampoco sol en ~ a v e rtiente. No hay brisas e n las hojas. Bajamos a la 
' 

c a lle y escuchamos un poco e l gran silencio. ~os soportales rom~nticos 

mmmmm 1 

J 
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de la villa est~n cerca y llegamos a ellos para ver la gran soledad;he

mos estado muchos años ausentes y toda l a poesía y todos los recuerdos 

de nuestra vida están en nuestro coraz6n en este amanecer, Después de 
, 

un cuarto de hora semejante echamos a andar por la soledad de la plaza. j 
j 

Van sonando las pisadas. Todavía hay tiempo y nos recreamos detenién do'- •~ 
. .._., l 

nos a ver el paisaje del caserío. Al llegar sobre el pUente de~iedra, ·¡ 

entre los dos molinos y sus arboledas, el dia nace . por el rio, abajo de 

la villa. Nunca hemos hallado una imagen más profunda y mm~wmm más 

amplia para elogiar la belleza de una mujer que en esta emocionante 

c □mparaci6n: ~ermosa como la luz de la mañana ••• / ' El anden de la eataci6r 

de ca r a a las praderías del Hijar y del Ebro, y el sol temprano dora 

este horizonte. Paco a poco la gente va llegando, más bien con el as

pecto de asistir a una misa , en la alegría suave de una mañanita de 

fi e sta de verano, qua don la tristeza de un entierro. El sol temprano¡ 

, 
.; 

' ,. ,, 
la suavidad del paisaje, la idea de resurrecci6n más bien que de muerte j 

pueden con el hecho material de que llegan los restos de un hombre. Una 

capilla de flores está abierta tambien al gran paisaje de~os campos y 

de los espíritus montañeses. En todos los viajes que hicimos por el 

mundo, de muchacho como de hombre, siempre salimos se esta querida 

estaci6n y siempre volvimos a ella con emoción profunda; ni una sola 

vez indiferentemente. Algunas veces se nos humedecían los ojos, rampa 

de Pozazal arriba. Pero en todos los amaneceres que hemos bajado por 

donde ahora espera el tren, siempre abríamos la ventana al hprizonte de 

pr a derías y montañ a s, siempre bajábamos recibiendo la luz y el perfume 

matinal de nuestra tierra, mirando a l solemne silencio de las aldeas y 

de los caminos. Siemprefnstintivamente, bajamos en el vtrtigo del 

tren, por el p a isaje grandioso, con nuestra cab e za descubierta. Al 

entrar el tren, en la actitud silenciosa de la gent e que espera b a las 

mmrnm 

--- ··--·-·- -- ---··---- - --·-
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c e nizas del gran paisajista, vemos la cab eza descubierta de uno de los 

hombres más conmovidos siempre por el paisaje y el recuerdo de Reinosa: 

Nicanor Rodríguez de Celis, q ue busca ens~guida un ramo de flores 

por los jardines desflorados ya en los alrededores de la estaci6n. Un 

ra mo de flores para la madre enterrada en e l mismo poético ce~emterio 

de Reinosa en donde van a ser enterradas las cenizas del p 2 lsajista 

de estos ~~mm~mmmm paisajes ••• Vuelve el tren a marchar en la luz de la 

rnaílana pasando por encima del Ebro hacia l a s revueltas de los montes , y 
! 

' 

d e unVurg6n dejado en la via sale la cajita de caoba _fon un Cristo 

·) 
en bronce. Hay gravedad en el momento, pero no tristeza, Todo el grupo j 

oficial y sentimental mira y cal l a. Cuatro mozos de la aldea donde 

naci6 el paisajista toman las asas d e la cajita sin peso que parece 

que contiene espíritu. Sin prerneditaci6n, por arte del arte natural 

o del sentimiento c r eador, corno hubieran creado un cantar, llevan la 

cajita gravemente y han impuesto un poco de espera en los grupos para 

respeto de distancia y mayor belleza del acto. Se echa a andar después,. 

A l a s diez el cortejo v a por la calle larga de Reinosa. Debajo de los 

árboles del paseo de entrada, la multitud contempla el espectáculo de 

sol y de color. El asombro no es que se hay a hecho este homenaje a 

C a simir□ Sainz; el asombro está en la naturalidad artística y emocionan

t3 c on que se realiza y pasa este cortejo. Cre emos qu e nadie le había 

concebido tan bien y tan totalmente. Tenemos la impresi6n , puestm que 

hemos estado viviendo e l homenaje los días antes, que el sentido ar

tí s tico natural de la villa surgi6 al nacer el motivo, al pres e~ a rse 

.el ideal en e l horiz u nt e mon6ton o de la vi d a cotidiana, porque r ea l me nte 

ninguna orden de org a niz a ci6n fué tan concreta, segun observamos en 

cada momento prf,:__..Cedente4' 0 Habia instantes maravillosos de paisaje 

local y de emoci6n art{stica , Al pas a r la proc e si6n del ideal por 
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/ delante de la casa de piedr a del señor Cossio, colgados los balco nes 

de tapices de gran color¡ al tener por fondo la casona del señor Ave

llanase colg ado el recioi balc6n centra¡ de una sevEEra colgadura 

morada, como un pend6n de Castilla; al destacarse ia cruz de .flores 

en alto, sobre el puente de piedra, encima del Ebro, contra el paisaje 

de los sauces del molino de abajo; en el momento gra~~ de la. parada 

a · la puerta de la iglesia, con los niños de las esc~elas y los niños 

de trajes tíAOicos em una actitud de severidad encantadora, como quien 

cumple con una misi6n grave; cuando entr6 ~l cortejo debajo de la arbo

leda que lleva 91 camposanto y el grupo de mujeres ~□cadas de peinetas 

y mantillas pas6 hacia la sombra desde el sal, hermosas como la luz de 

(~ J -·· ' la maf'lana ••• .• 11 :> -~ ·_,·, · __ ¡ 

(: L. f,AOIVUM C,IVTo 

y 'i v 
siguiente alfo ( el dia 23 de septiembre_ de 1923), fue inaugurado 

en el paseo de Cupida, de R~_fhosa, el monumento al ?·intor, modeladoJ j 
y fundido en bronce./ por Y.ictorio Ma~h~ EÍ propio escultor ha dado 

una impresi6n perso~al ( 3 S-J, al cabo de los a ffos f sobre esta obra 

que es tJ,1)1 testimonio permanente de la grandeza y dolor del paisajista: 

"Una noche, al re tornar de Sa ntander donde dejé. en la Ca tedr.a l el 

sepul~ro del gl urioso Menéndez Pelayo, pasé por Reinosa, camino de Pa

lencia y volví a enfrentarme con la figura broncínea de Casimir □ Sainz 

que aparecía iluminada por una luz de luna 4ue surgía haciendo extraños 

guiños y se ocultab a tras de las nubes plomiz a s que cruza ban por el 

cielo v ertiginosamente, Mi obra me produjo la impresi6n de un fantas

mal personaje de novela romántica , envuelto en extraña indumentaria 

1· 

y asomado al abismo de sus sueños de alucin ddo, con esa expresi6n ab s or~ 
' 

"ta de quien mira y ya no ve la r ,ialidad de la Naturaleza ni de lo s 

seres porque su mente enfebre cida divagaba¡ y en aquel silencio de l a 

noche aterida, recordé sus cuadros que t a nto me entusiasmaban cuando 

de niño los veía expuestos en los escapara tes de las tiénd a s de la 

1 

--- ____.) 
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calle de la Blanca, y recordé tambi e n los magníficos li e nzos de Riancho 

el artista de alde a na sencil l ez y alm a tan sensible, y l a s in genu a s 

pinturas de Salces , el barbudoyvigoroso cantero reinosano ••• Su 

estatua con silueta d e gárgola medieval y mirar desorbitado ! •• la 

r e alicé con tanta admiraci6n y pena a la v e z porque habia de re presenta 

& un gran artista que termin6 pintando soles en la noche y lívidos 

paisajes mentales que, en ciertas mamarillas y ceriáculos de hoy,bien 

pudieran ser juzgados como g e niales rev e l a ciones, y la triste y dolora- ¡ 

sa verdad es que quizá lo fueran ..•.• " 

1 ¡ 

l 
1 
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A manera de apéndice i • \ 

"" A n.J e; vro o::-. c /1 ~¡µ1 fl-<) f Al1vt!,_1 l1-tc t; IV f, V {l. /vL (; D p ,-. • ' V\ (.. ...... 

La destrucci6~~~~;;: clínicos del sanatorio• E~ -

~ dn Carabanchel, impiden estefulecer mmmmmmmmm un cuadro 

de positivo diagn6stico sobre el comportamiento de Casamiro Sainz 1 
1 

en sus fluctuaciones ~ntre la lucidez y mIDlll la anormalidad psi- .1 
} M,W.,1 oJ¡._,w a.( ~ ~~ ' 

quica , · ~'rconstancias escritas sobre sus observaciones intimas' 
\M,'.(1. 

ni(documentacion epistolar para el conmcimiento ·de sus barreras 

en el proceso psicopatológico. Solo ~on conocidos los testimonios 

de sus amigos. Así lo vemos en los apuntes 
✓ 

biograficos recogidos 

con la posble escr upulosdad en las p~ginas anteriores; "-, por · 

ejemplo, el arrebato delirante que le acomete en la trastienda de 

sus hermanos, cuando para reducirle tienen que "ponerle la camisa 

de fuerza'', o la dolorosa anécdota de su irrupcion en la iglesia 

de las Calatravas, aparte~ observaciones directas de sus 

1 

., 
'• . l. 

en 
err abundeos por las calles madrileñas o de sus caminatas lim solí- .

1 
por i 

tario mm kutierra matricia, a donde reiteradas veces fue nenviado : 
• 1 

en bue~del alivio a su estado,¡ ~ insistencia de 'ps biografos ; 

sobre las extravagancias en el vestir. Todo, sin embargo, se enla- l 
za y cmncatena para ilustrarnos ante la evidencia de un casi 

t"o.,w.,r <>--<,O 

permanente trastorno, en el que 1t0 aparecen~ 
Ar o e.4 ~ 

alteraciones de tipo xexual. ~ hay constanci~las mo-

" ~"""~ lestias f1sicas~, ya en su juventud,que1 segun los neur6patas se 

ofreden por lo comun en los enfermofentales. A traves de sus 
~.u -,~~~ 

obras no se pueden apreciar alteraciones, · 
..!"ct.-1 i,11~ ..{ ü t.,Í-v2, 

~-~ ~ caso de Van Gogh. Siemprefpinta como "en estado 

normal", y asi resulta dificil distinguir en sus obr as, las que 

:mmmmm 

1 
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salen de mmmmmmmmmm sus manos agitadas por la fiebre delirante/ 

de las pintadas en estado de absoluta tranquilidad. Apa'rece 

todo, en cambio, apacible y es muy dificil plantearse en este 

mmmmmm~ aspecto, difere11DCiaciones objetivas, si ex~luimos el 

lienzo alucinante de '' las dos lunas" ya descrito. "Cualquier · 

individuo haf.scrito Jas pers en su obra "Genio y locura", al 

referirse a Strindberg~puede sentir~e perfectmente bien de 

estado general durante años y año~~in que, salvo chispazos esporá- : 

dicos que surgen de tarde en tarde 1 se adivine el mal que se 

apoderar€! de él por completo'', 
wz.t-uwa.. 

De la misma manera, no ee sabe de la actitud"<'é!e Casimiro 

frente a su enfermedad, ni a qué tratamientos fue sometido 

(:si es que recurri6 a algun medico) durante lltS crisis, y s{ 

unicamente que sus familiares le enviaban al pueblo con la espe

ranza de que encontrara a11{ un sedante para sus tribulaciones; 
~ 

y "alli" lo que encontro fue melancolía y Ul.l!8 "agresion pueble-

rina" por sus estrambóticos comportamientos. 

, fmmn.Iin~mamn.mfu:mruñm ~ 
Al teminar ~e escribir nrn.lí!ltra biografía, la sometimos al 

cu 
estudio del doctor don Jose Maria Aldama ffimmmmm Truchuelo,Jefe 

de la clinica pmquiá'trica de la Casa de Salud Valdecilla, quien 

con evidente cariño DDBE6mnmnmn..Dlillill hacia la figura del 

m11inrommm~ desventurado artista, nos comunic6 un "diagn6stic~~ 

mibmmmm -""poniendo un ligero andamiaje de conjeturas" con los 

materiales biográficos aportados, insistiendo en la carencia 
✓ 

entre otras cosas, de "documentos epistolares", tan útiles; "pero 

m.IBÍllilBIIlÍifilO.IIIBm ~sto mismo- dijo- puede interpretase como un rasgo 

de c arácter del pintor", . 

~ 

¡ 
·¡ 

1 
1 

l 
1 
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• 1 

"El proceso morboso- agrega- que afect6 a Casimiro puede 
1 

estud~arse de las mas variadas maneras; la mas sencilla es seguir 

su evolución en el tiempo, lo que permite detenerse a voluntad 

en los momentos que más interesan de su desarrollo. Em este 
. ' 

'. ✓ 
discurrir cronológico sobresalen algunas de las caracter1sticas de 

sún enfermedad; una , la de que se trat~de una afecci6n que comien

za precozmente, pues el primer contacto con ella la tiene nuestro 

pintor a _los diecisiete años; otra? la de que se desarrolla por 

episodios~ por brotes, lo que significa que su actividad se amor

tigua o decrece en algunos momentos, El tercer rasgo tipico es 

.¡ 

-! 

su progreectorpido y constante aún en las temporadas aparentes de 

calma y que ha conducido al paciente de manera inexorable a la 

completa anulacion de su personalidad, al desquicie de sus cuali

dades psquicas, a la~ementaci6n. Como cualquier otro fenómeno natu- ,, 
:! 
1 ral, la enfermedad está sumergida en el ambiente que nave, vive • 1 

y muere del que se deja influenciar y a su vez influencia , Esta 

alteración psíquica que va a prender en el ánimo de un muchacho casi 

adolescente tiene que desarroih il. a:sse sobre los elementos psiquic.os de 

que dispone aquel". "Los acontecimientos dolorosos son los que 

tienen mayor~~pder formativo en el alma humana, los conflictos 

q1ile, necesarios, avivan su evoluci6n." "Ciertamente que habrían 

de influir en el panorama anteri or de nue s tro artista hechos como 

el de la muerte de su madre cuando el solo tenia dos años de 

edad, no tanto como choque psíquico percibido co$ientemente 

-entonces, sino por la ausencia de cuidado~afectivos que lleva consi.g 

gola solicitud materna y que tanto ·influyen en el desarroihlo de la 

personalidad infantil. Otra encrucijada dolorosa y exquisitamente 

¡ 

1 



ril 
1 

sentida pudo ser su precoz emigracion a l~corte de España. La marcha : 

.a Madrid le obliga al cambio brusco del juego alegre por la obliga-
( 

ci6n exigida del trabajo y a romper la v~nculaci~n sentimental eón 

el ambiente que le vio nacer. La vida le lleva empujado a hacerse 
l) 

hombre antesde que ~l mismo lo deseara. 4 "Antes de que apareciera 

su enfermedad p;iquica no tuvo tiempo de construirse una psicología 
1 

de inválido; pero tampoco eludir el sentimiento de minusvalía con 

sus caminos compensatorios de baja del sentimiento de comunidad y 

el deseo de hacerse'\htier en la realidad o en la fantasía, ~ para 

fonstruir estos sueño,de poder, no di~ondria el pintor de mas hori

zonte que el de su intimidad de cuando hacía repoeoforzado en los 

campos~e Matamorosa". "Cuando vuelve a Madrid ya no es el mismo; 

ahora es 11 el cojo de Matamorosa 11 y este apodo le cambiará el ambien-· 

te. Dan principio una serie de burlas, de renunciaciones y de un 

coloc'vse detrás de determinados momentos de las acvividades . de sus 

compañero,t sentiria esa crueldad de los grupospuveniles para los 

defecto's físicos de sus compañeros, que le empujarían a la timidt~z. 

Y es ahora cundo con el paso inexorable de un fenomeno telúrico, ft 

va a poner en marcha en su esp{ritu algo que nada ni nadie podrá 

detener. Lo señala su biografo como algo extraño que notan sus ami

gos, un cambio de carácter, un desaliño en el atuendo, y, en efecto, 

es el primer acontecimiento que señala el comienzo, de forma callada~ 

de su enfermedad." "Un dia habría de percibir algo jam~s notado: 

sentirse como íntimamente cambiado, como siendo otro y, cosa extraña 

tambien, se ha cambiado el mundo circundante; las cosas y las gentes 
1 

todas etán en su _sitio y son las mismas, sus formas tambien, pero no 

1 

1 
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obstante no son las de ayer, todo tiene un tono dispar que lo separa 
se 

del que hasta hace p~le ofrecia a su conciencia. Sobre esta 

extraña sensaei6n de cambio es preciso poner, para el que la vive 

como el pintor, muchas horas de actividad atenta y refleri.va, su 

significado y raz6n de eer,¿Por qué pasa esto? y tras ·esta pregunta, , 

muchas horas de insomnio, de tranquilidad turb~a que como es natural 

trasciende al modo de coVf\porUl.flSe. " "Es muy dificil prestar aten.cien 

al vet~r cuando se viven semanas enteras con semejante paisaje 

interior; un panorama impuesto por una fuerza desconocida, nunca 

sentida hasta ahora, irresistible y siempre presente con -su imposi

ci6n y vivi~á con la sensació~ de realidad que la misma realidad 

que le rodea. Toda su persona cabalgando sobre el potvo fogoso de 

su~espiritu alterado sin poderlo dominar y en cont i ~uo tormento", 
. ., 

"Ya nunca mas deJaran de resonar los aldabonazos de sus alucinaeiones¡ 

auditivas en el caserón desquiciado de su intimidad, Toda esta tor

ment a~ue soporta su persona, callada yconff'ante, debe de capearla 
! 

solo. 11 "Así se iban elaborando los elementos primitivos de un siste-: 

ma delir ante. Fácil imaginar la dificil concordancia en el ánimo del 1 

pintor de ·esas vicisitudes inexplicables, hondas y desconocidas 

con un seguir las normas de conducta guardadora de las exigencias 

sociales. Esta situaci ón de tensión espiritual, de lucha continua 
. / ✓ 

y desesperada, sintiendose extraño, cambiado y viendose sumergido 

en un mundo catastroficamente amenaz ado, con la sensacion de insufi

ciencia, pre,intiendo siempre un acontecer de cataclismo con la 

angustia de su proximidad inevitable; ademas, esas voces que le 

hablan, le insinúan, le ordenan y, si en un principio eran de dudos a 

realidad, dan hoy;_ la condici6m absoluta de su existencia y hay 

--------------------------·- -----
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que obedecerlas. Esta Íntima catástrofe tiene que expresarse, ha 

de salir de au escondite silencioso, no es humanamente posible so

portarla callada y oculta y, entonves, sus amigos le escuchan 

atonitos al decir con magnifica seriedad y firmeza: , -''Yo soy 

Elíseo" "Soy uno de lo~cuatro que se suicidaron en Menphj !3 11 f es 

ahora cundo sus►eudos le trasladan nuevamente a Matamorosa, lo 

mismo que cuando tuvo una pierna enferma. Allí va a serguiv 

su ·personalidad sumergida en un mundo nuevo, desconocido e ininter' 

pretable, un mundo tJi1U1 y un pensar que no siguen las leyes de la 

16.gica y que no respeta ni el tiempo ni el espacio ni la historia. 

A veces los pensamientos, las ideas, "caen11
, se escurren, se pre

senta bruscamente a la conciencia, inconexas, aisladas, Las frases, 

las palabras mismas tienen una génesis y un significado distinto 

al de siempre. Siente y padece c6mo sus pensam~entos son robados 

por las gentes que le rodean y c6mo por tanto se los adivinan, Law 

voces siguen: 11 Eres Elíseo!" , despertando con seguridad aquellas 

lecturas blblicas, recordando aquellos pasajes de poder. En fin, 
~ . 

"El1as fue cubierto por el torbellino y quedo en Eliseo la pleni-
~ 

tud de su esp~ritu, el cual, mientras vivi6, no le arredr~ prínci-

pe alguno ni nadie fué mas poderoso que élif"Ni hubo cosa en este 
/ / 

mundo ·que pudiera doblarle, y aun de~ues de muerto, su cuerpo 

h~zo :!nilagros". 11 Durante su vida obro prodigios y en su muerte hizo 

cosas admirables 11 

11 A los veintitr6s años, Tercera medalla, es la época de 

producci6n. Su biógrafo nosfseñala que pinta mas por ilus:i:Ón que 

por subvenir a sus necesidades. Solo los que frecuentah su difícil 

---------------- -. ····--
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amistad y presencialjl. sus reacciones imprevistas, pu~den compen

der el desquicie del psiquismo del pintor que se está" llevando 

a cabo, pues le han visto deambular por las avenidas del par-
J 

que del Retiro hablando ~ola (el sabia bien con quién y de lo 

que hablaba), y han notado cómo aumentan su descui4o y su 

indiferencia en el regimiento personal ••• En el alma~e Casimiro 

por ijquellos días no habría lugar más que para su pintura y 

para expectar perplejo el desarrollo lentó de sus ·temas deli- · 

rentes ciue le siguen como la sombra y a los que encuentra en 

todo lo que la vida le ofrece, El éxito de su Tercera medalla 

en la Exposición del 76 parece que entretuvo el monstruo de su 

enfermedad amodorrandole durante aquellos años, Es posible que 

Casimiro pudiera ordenar con cierto alivio las astillas de sus 
, 

ilusiones. Esta fase~ hasta la de la otra exposicion en 1881, 

' 1 en la que obtiene una Segunda medalla, parece ser la mas produc 1 

tiva y sensata del pintor. Servir{a igualmente este segundo 

éxito para un relativo aplazamiento de la actividad de su 

proceso ~orboso. Poco tiempo despues se señala con celeridad 

un nuevo cambio~ otro acomodamiento de su personalidad, y 

ahora, en lugar de su hermetismo y hurañez habituales, se im

planta la impulsi6n a una ac:irvidad incontrolada, a un desmedido 

y empujado hablar y a una excitada movilidad~ Vuelve su delirio 

a ponerse en marcha, pero con otros temas que aquellos primeros 

de Eltseo y Zabulón. El sentimiento de insuficiencia que lleva 

consigo y el impulso hacia una actividad incontenible le lle

van en algunos momentos a la desesperaci6n; lap pérdida de la 

1 

1 
1 

1 
! 

fe en el dominio del futuro, el temor al porvenir, lo contrario ; 

l 
1 
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a la esperanza. Otra constelaci6n de vivencias mm agitaría 

lo profundo de su intimidad habr(a de ser su fracaso amoroso 

respecto a la hija~e su protector. Se falta~e valoración ldgica 

de lafeealidad, le impidi6 comprender la imposibilidad de que 

aquella burguesita pudiera fijase en aquel cojo extravagante y 

mal vestido, Solo él, que ve{a su desastre interior, · conocía la 

grn cantidad de ilusiones desordenadas que llevaba· dentro y que 
- , / ~ 

podia ofrecersela en relacion con su amor. El artistaf que habia 

sido un púber abstraído y soaador ~~ los que facilmente se crean 

1 

1 

1 

j 
1 
i 
1 
.1 

un clima psicol6gico artificial (muchachos que, por · lo general, 

son muy apegados a la madre o a la mujer que la sustituya), 

tenía, con toda pombilidad,ura gran carga afectiva en relaci6n 

con Eros escondida en su espíritu tras el parapeto de su timidez 

y aislamiento. Muy ~mmmm precommnnte adorno su sombrero con una 
' 1 

i ' 1 plum
1
de gallo y este adorno se observ6 en el con marcada reitera-' 

ci6n como una nota personal, Ya es conocido el simbolismo del~ 
i 

ave que en la antigüedad se inmolaba a Príapo y que tiene o 

< -... 
tambien muy variadas significaciones simb6licas, menos cons

cientes y más viejas, La activida de su núcleo delirante, con 

sus alucinaciones auditivas, susfol te'raciones cenestésicas, la 

sensación de cambio, de vacío, de amenaza del yo, la angustia 

insoportable, van a determinar episodios de claaa agitaci6n o 

de conducta desordenada. Siempre se habia sentido compulsado a 

profetizar pues vivi6 personajes vaticinadores como El{seo o el 

Arcangel San Gabriel y había aludido especialmente al anuncio 

por su parte de un segundo diluvio universal Pudiera ser esta • 

- idea la que le impulsó a subir al púlpito de la iglesia de 
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las Calatr-avas en Madrid,., Este paso, de una conducta extraña 

pero relativamente normal a otra violenta, incompatible con la 

convivencia social, ·tiene multiples motivaciones y mecanismos; 

{3 

con frecuencia se determina por una súbi[a sensaci6n interior de 

compulli!i6n a actuar en favor de lo1elementos del delirio o por una 

orden alucinatoria que ofusca el conocer exacto de la situsci3n real~ 

"Lo cierto es que aquí va a comenzar otra etapa de la enfermedad 

que hará muy dificil la conducta ordenada y tolerable del pintor 

en el ambiente madrileño, por lo que es preciso, como siempre, 

enviarle a Matarrorosa. En su biografía vemos que esta época es la 
f'-M:ti.Jv~ r 

más peno~a para el artista y que~ mas de un reproche 

para las personas socialmente reponsables en aquellos dias por 

abandonarle en su desgracia'' 

11 :Fia sintomatología del proceso va a cambiar. La acditud del 

enfermo frente a sus terribles luchas interiores se va a modificar 
/ 

tmbien. Aquella sensacion de amenaza, de temor, de miedo óntico, 

distinto del miedo concretado en algo, va a dejar de atormentarle. 
/ Acepto~su delirio y no discute ya ni su realidad ni sus contenidosº 

Expresar~ sus~deas en cualquier momento, oportuna o inoportunamente, 

pero sin el fuego de los primeros tiempos. Es ahora cuando se insta

lan las alteraciones mas señaladas de su pensar propiamente dichoo 
/ 

Va a desapaecer la disgregacion de su pensamiento, cuando pronunciari 

fra ses, ya no extrañas, sino con ideas asociadas de modo incompren

sibme para todos, como cuando dice¡ "que hab{a sido crucificado 

qon Jesus Nazareno; que, resucitando como El, había dado la vuelta 

al mundo y ahora araba campo{en Valladolid para el Gran Capit'n 

y un fabricante de aervezas llamado Crispuloo II Este esta 
~;e 

,.,~\\)-)..=" ~ 
.·'·' . '/¡-- --- '</.,,.,., - ., ,~, 

, .... 1' • .> 
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disgregaciones una alteraci6n muy signi f icativa en el proceso 

pues existe una relajaci6n de la asociaci6n de ideas por pérdida 

de la ordenaci6n jerárquica del pensamiento, de la direccion de 
! 

éste por el camino 16gico y, como nota el sujeto, una gran dificult' 

tad para llegar a una conclusi6n; es algo parecido al pensar en 
¡ 

estado de etittrema fatiga, como un despedazamiento del pe nsamiento ' 1 
1 

mismoº En este hora evolutiva de la enfermedad habrían de ser 

frecuentes los momentos o fases de autismo, estado que podría defi 

nirse como una fijaci6n profunda de la introspecci6nt una indife

rencia de los acontecimientos exteriores. aún los mas pró'ximos al 

enfermo, acompañado muchas veces de una postura o gesto !'fijado 

o reiteradamente repetido. Estos estados de quietud y ensimisma

miento recuerdan a veces a las prácticas del yoga~ Hubo un momento 

en que se pensaba que esta enfermedad, la esquizofrenia, tenía mmm 

mmtm:mammmm como alteracion muy acusada, una rigidez de la enfel"i,e

dad, pero es lo cierto que esta funci6n dista mucho de estar 
• 

tan quieta y apagada como podría mmwmmmmmm imag~narse, Es admira-

blemente extraño cómo puede :mnm.Timntsrosm sostenerse en actividad 

una constelacicin de vivencias efectivamente hipervaloradas, con

servando su cálido rescoldo durante años."Mmmnmn:mihm 

"De haber podido recoger sus palabras sobre estas actitudes 

y actos reiterados, tendríamos hoy quiz1 alguna explicacitn senti- · 

mental de algo que le dolió vivir y que siguió acogido en su 

pecho hasta losr,ias de su demencia. L~ esqu~zofrenia que padeció 

_el pintor fue una forma procesal y catastrofica, de curso dele~-0, 

téreo. Esta afeccion se alimenta de personalidad ~mmmm~ 

----
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y en las formas graves la anula; gráficamente puede expresarse 

que la personalidad para el alma es lo que la vida para el cuerpoº 

Para hacer comprender el estado de estos enfermos en sus últimos 

tiemposre han enunciado muchas comparaciones más o nenos afortu

nadas; serí'a el estado psíquico residual . como el de ,~na orquesta 

¡ 
1 

1 
1 
1 

que funcionaBa sin director, como uh libro sin encuadernar y cuyas l 
hojas están revueltas; un edificio que ha perdido el demento o mor- ¡ 

• 1 

tero de unión aunque permanezcan los J~drillos y otras semejantes. Ei 

Es lo cierto que el problema de la esquizofrenia es un trabajo 

diario de la psiquiatría no literaria"º 
·l 
1 

,j 
¡ 

1 
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4) 

5 ) 

N O T A S 

Carta del prof.J.L,Ibor. 21 septiembre 1948 

Album "De Cantabria". Duqu e y Merino. Imp. "El Atlántico", Santander . 

1890, Este fué el primer trabajo "in extensis" publicado sobre Ca

simiro Sainz, cuando a6n vivia, y en torno al · cual han girado 

noticias y comentarios de posterio ra s bi6grafos. 

"La Ilustraci6n Española y .Americ a na 11
• Abril 1876. 

i. id, id. 1· 
''Yo le conocí a Casimir□ a mis 18 años, porque era amigo de mi ·pa-,·· ; 

dre y de Duque y Merino, que era padrino mio. Muchas veces comi6 ~ 

el pintor en nuestra humilde mesa y yo desde entonces le seguí l 
años y años, e s pecialmente en el período de su perturbada mente •• ~ 
Yo estaba entonces ••• en la fábrica de cristal de Reinosa~,• Solía .J 

entrar mucho en estas o~t,icinas y me tenía cierta predilecci6n 1 
y hasta pint6 una vista de l a Ve ga de Reinosa, donde ahora está em-

plazada l a -factoría de l a Constructora Naval; pe ro pint6 el paisaje~ 

en una tabla de la tapa de un caj6n, tal como estaba, y la tuve 

conmigo hasta que me la llev6 la guerra. Tuve tambien tres o cuatro~ 

pequ eñ os escritos de ~l, desconc e rtant es, naturalmente, y tuve la 

debilida d de cedérselos a Vicente Diez de Tejada ? de quien habrá 

usted oido hablar o leido sus cuentos, pues vivi6 en Reinosa en mi .1 ¡ 
adolescencia y después sali6 escritor, más o menos famoso. Aquellos ¡ 

escritos estaban f irmados asi: " Asismiro Berlina Tel~maco" y deb ;:, jo 

una cruz con cuaatro puntos en l os án gulos. Le gustaba mucho e mpleaJ 

la palabra "M e nphis" , ll ¡;¡ ma ndo así a l pu e blo dond~ naci6 y dici en

do:" Matamorosa, ant e ~ Menphi s ". Ha bla b a muy bien , un a s v eces muy 

sereno y muy dad o a la histo r ia y a l a pintura, y otras veces muy 

exaltado." ( De un a c ar ta de Sánchez Di a z al autor). 

6) ..., Este cuadro fu ~ a d quir i do en 1930 por el Estado para el Museo de 

Arte M ci e r no do nde se conserva, con e~ titulo de 11 Ca dáver d e su 
!:), ,u fil lil riiB m~mBIJlmínm ~ x O 4 9 

ma dre II y mid e fü1Jlülmmmm@1J1 íii i'ihi1 N~i-p oclia' ser el re trato de la madre 

del pintor porque~abia fa ll e ci d o en 1855, a los dos años de nacer 

Casimir□• Nos i nclin amos a acept ar el testimonio de Sánch e z Diaz 



,1 
Ir 

"ff; 

muy documentado en cuanto a la vida y la obra de Sainz. El lienzo 

fué, por tanto, un tributo sentimental de Casimiro a la entonces 

elegida por la ternura de su coraz6n tan necesitado de afecto. 

• 1 

7) Luis de Hoyos Sainz public6 en "El Atlántico" el año 1897, · un 

articulo sobre los pintores montañeses en Madrid, y en él decía: 

8) 

9) 

"Prescindamos ahora de las demás manifestaciones del arte y concre

tándonos a las plásticas podemos afirmar rotund~~ente que en la ac-

tual generacion de pintores desde 1878 acá, figura nuestra provin

cia a la cabeza de esta manifestaci6n de la actividad d e nuestra 

patria. Trece artistas con 21 obras hemos dicho que representan a 1, 

Montaña en las sal a s del pal a 6io ~ ~ l Hip6dromo: pues con tales ci

fras es la sexta entr~ las cuarenta y nueve provincias en la esta-, 

dística: 

En 1884 acudieron 6 artistas montañeses. 

En 1881, once artistas 

En 1878, uno solo, el arquitecto Pérez de la Riva , 

Mantúvose en los asuntos, la factur a y a6'1(e n el número lo que pudié, 

ramos llamar la tradici6n mont~ñ es a, en el certámen de 1880, y em

pez6 su relativa decadencia en los dos siguientes celebrados en el · 

92 y el 95. En resum e n: con los datos anteriores resulta la existen• 

cia de un verdadero grupo de artistas montañeses que ascienden a 

treinta y seis los que desde 1878 acá han enviado sus obras a las ·_· 

Exposiciones nacion a les. Casi la mitad de ellos han recmbido r e com

pensas, pues hay 15 premiados con 26 diversos premios, de los cua~ 

les, uno, lo fue con Medalla de primera, 6 de segunda, 16 de tercer 

y cuatro con menciones honoríficas." 
11 El Ebro" 14 diciembre 1884. 

Sobre la r ara habilidad de silbar, esc r ibi6 sá'nchez Diaz I en el CH

pitulo "Caf~ de señores y café de artesanos", r e co gido en su libro 

" Antolo gía literaria" (Talleres Graficos Jura. Madrid.1959) : 11 ••• El 

otro personaje es un pintor q ue parece estar en los comienzos de su desv 

río. Tiene traza de artista: · barba negra en un perfil clásico: ojos pro

fundos, un poco dorados. Habla unas veces sin cesar con erudici6n 

y enlazando prodigiosamente los t emas. Otras veces calla y no p a r ee 

escuchar a n a d ie. En a lgunas ocasiones cue n t a sucesos como cu en to s . 

Esta farde se puso a silbar y vi que todo el café hizo una esp e c i e 

de se ~al c a ma para no desper t ar, por decirlo así, al artista. Silba 

ba maravillosamente trozos de gran mdsica como si manejara una flau 
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"El .Atlántico", • de Santander, 23 de Junio 1891. He aqui otros 
sustanciosos párrafos del articulo de~ Ortiz de la TorreF 
"Subiendo cuesta arriba, cuesta arriba la polvorienta carre- , 1 

r! terade Carabanchel, llegamos al fin frente por frente al mani- ,¡ 

• 1 

comio del doctor Ezquerdo ••• '!. Quien no inBl)raroum:mm lo haya 
visto jamás - ni recomiendo a nadie la visita- mo puede for
marse idea de que aquello sea un manicomio. Bonitas y esbeltas 
construcciones de ladrillo con sus torrecillas coronadas de I¡ 
almenas, verjas de hierro donde se enredan +. qiadreselva 11 
y losjazmines, frescos y olorosos jardines cuajados · de rosas 1: 
y clavelew; sembrados de viñedo, de trigo, de legumbres ¡· 
labrados con vu.idado e inteligencia; aquello tiene aspecto 1 

de castillo señorial, de patriarcal vivienda de labradores, j · 
de oasis conelador en medio de la yerma estepa •• " "Don Jos~ 
Ezquerdo estaba en Madrid, pues era la hora de su consulta; 
nos recibieron con el agasajo y afauilida de siempr~, su 

-:mnmnmnm simpático sobrino Santiago y el amable Galiana, 
el médico mas inteligente y más buen mozo que ha salido de 
orillas del Turia, Genio abierto y franco 1 risueño y alegre, 
como el cielo valenciano, ni el trato con los pobres dementes 
ha conseguido enturbiar su carácter afable, ni velar su sonri
sa sonorsa y comunictivao En cuanto a Santiago Ezquerdo 1 
con su honrada planta bueguesa, su rostro placentero donde 
vaga esa sonrisa propia de los que andan algo torpes del 
oido, su trato campechano y no se qué rústica amabilidad muy 
en consonancia con el aspeato patriarcal de aquel sitio, 
es de esas personas de quienes se es intimo ajigo desde 
el primer dia que las estrechais la mano. He aqui dos personas 
pensaba yo, inteligentes, ilustradas, laboriosas que pasan 
su vida entera lejosde ese mundo que atrae con sus halagos, 
donde su ciencia y su valer pudieran conquistarles puesto 
preeminente, que miran a todas horas la humanidad por una 
de sus facetas má sombrías, por su lado más feo y doloroso; 
y mn embargo, helosaqui contentos, amables, placenteros, 
cual si vivieran en el mas agradable de los mundos; mientras 
allá la soci edad se desquicia y se sume poco a poco en los 
antros negros del pesimismo desconsolador." "Expusimos 
el objeto de nuetra visita que, aparte delcplacer de saludarlos 
erade ver a nuestro pobre amigo Casimiro Sainz. Ya _este, que 
nos había atisbado desde una ventana que da a los jardines, 
y gozoso como un niño cuando ll ega el criado a sacarle del 
colegio, corrio a noetros, llamándonos a voces, saltando a 
nuestro cuello y estrechpndonoscon sendos abrazos y estrujo
nes de manos, !Pobre 8a~imiro, aquellos síntomas me parecie. 
ron de feliz augur io, y qué pronto salí de mi error! •• " 
"Yo le hablaba de Reinosa, de Camp6o, su querido Campeo, mas b 
bajo y mas estrecho que su gloria; de Fontibre que ha hecho 
él conocer en Munich y en ~ondres; de nuestras correrías, 
de nuestros amigos, de sus cuadros; evocaba recuerdos y 
escenas alegres y tristes de aquel estudio donde Plá y Pelayo 
comenzaron c on él su carrera, de su t l~i unfo en las ultimas 
exposiciones... i Pobre Casi miro, qult l ejos estaba su espiri t u 
de estas cosas, qué caos en aquella e. be za, que vuelos tan 
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fantásticos y caprichosos los de aquella imaginaci6nl "Yo soy, 
nosdi jo, uno de los cuatro que ee suicidaron en Menphis.,." 

i Que delirio tan grande, que compasion penetra el pecho al escu
charle! •• " Siempre fue su locura, locura mistica y locura biblica. 
Cas imiro en aquella planicie de Car abanchel ve la t i erra sant a 
de la Palestina y los yermos arenales de la Tebaida; losmsucesos 
anteriores a la era de nues~ra derenci6n pasan ante · sus ojos -
con la misma realida svisible, tamgible y cor porea como para nosotros 
los de la vida real y ordinaria; su sueño es un vivir en aquellos 
remotos siglos, cm.mpenetrado de su carácter, sintiendo, alegrándose 
y sufri endo como si en ellos tomara parte activa. Todo menes pintar, 
rechaza los pinceles que le sirvieron para conquistar la gloria 
¡Jmlll1m. ~ iPobre Casimi r o, yo que he visto poco tiempo 
hace ofrecer y pagar dos mil pesetas por un cuadro tuyo, cuadro 
que tambien te vi vender por ocho o die z dur os para adquirir un 
abrigo! ••. " "Alli le deje apilando em el alfeizar de una ventana 
piedrecitas que recogia del jardín; un cristaluco azul le volvio 

;, , ,1: 
.i -

a 

loco de alegriam me asegur o que era el centro de la belleza; una . i; ~' 
piedruca rojiza que tenia cuidadosamente envuelta en uh papel, ;. ·.,, 
me dijo que era amuleto magico para conservar la frescura del cutis, ',' 
y unas plumas de paloma queencontro en un rincon, lad diput6 como 
el mas feliz de los hallazgos •• '"'Le di un abrazo apretado, muy 
apretado. El nms dijo adios con toda indiferencia; despues se sonrio 
cé ndamente como un niño y al f in nos vio partir sin mostrar emocion 
alguna º iSabe Dios dónde tendría el pensamiento! " "Yo caminaba 
simencioso; la visita al manicomi 0 me habia impresionado profundamente 
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ta mágica. 11 Para silbar, Casimira se valia de una uña muy larga · 

con la que regulaba el s onido. 

19) "El Aviso". Santander, 1886 

11) A pesar de nuestras rebuscas, na hemos podida fijar la f e cha exacta ' 

en que la Diput acian mont a ñesa concedi6 a Casimiro una pe nsi6n, En ,·' 

1884 se habia dicho, públicamente, qu e todavia no habi a cobr ado 

esa pensi6n ~oncedida el año 1874. 

12) "Pedro Sán c hez" decia en un comentario sobre una exposici6n en la 

Sal a Ma theu, de Sant ander: "Finalmente hay e n el Sal6n, .Y sola por · ·, 

eso merecería l a visita de todo s los santanderinos, cuatro obras 

de Casimiro Sainz, el ilustre paisajista monta~és; el cuadro de la 

lliputaci6n; otro "N a cimiento del Ebro'' qul!J; diodavia gusta más a los 

pintores; una tabla peque ña qu e re presenta un rebaño camino del 

puerto y una flor hermosísima sobre un . fondo verde y yerba, ¿ Qué 

decir de estas obras del maestro? ¿ Qu6 elogios escribir dignos de 

sus méritos y fama? Quien no se cont e nt e con sentir, delante de 

aquell a s, la pu r a emoci6n despertada por el genio, la ilusi6n de ~ 

a sombrosa realidad producia por su arte, y busque en dictámenes 

ajenos la medida del entusiasmo propio, relea lo que escribi6 Fede

rico Balart del ponderado "Nacimi ento del Ebro" y oiga a los pinto

r e s que concurren de tertulia al 5al6n, las maravillas . de estos y 

otros paisajes •• 11 

13) De una carta de ''Pedro Sánchez" a Francisco Alcántara,redactor ar

tístico de "El Globo". Probablemente en 18 89~-
@f----,~~~At~~~ -~"-, -~~ 

15 ) "El motin". Madrid~ 15 julio 1889. 

16) "Pedro Sánchez", carta citada , 

17) Rectificaci6n de "El Atlántico", 18 agosto 1896. 

18) En la se~i6n celebruda por la Diputacion el 7 de abril del mismo 

año, fue leida una carta de Lui s de Hoyos Sainz manif e stando el 

deseo de que figurase e n l a Ex posici6n el "Nacimiento del Ebro 11 • 

Para comp r end e r el valor estima tivo que l a Corpor a ci6n provincial 

mont a Nesa tenía de este cu ad ro i es necesario cono c er los t~rminos 

del acta ae la sesionen qu e se discuti6 la conveni encia o no de 

pr e sta r lo pa r a e l Cert am en Na cion a l. 

19 ) ·. 11 El E b ro 11 
• Re i nos a • 2 5 rn a y o l 8 9 U 

20) Reco g i do por 11 El [bro 11 e ,f\ id id id 



21) Se refería al antiguo convento de Sa n Francisco, de Sa nt a nder, 

donde a la saz6n estab a instal a da la Diputacion provincial. 

22) "El Atlántico" ~t='. 
2 3 ) "El Cantábrico", 24 ag osto 1898. Sin firma. 

24) "El Correo". Madrid, 9 enero 1899 

25) "El Cantábrico", enero ltl99 

26) "El Tiempo", 1899 .Madrid 

27) "La Epoca" , Enero 1899. Ma drid. 

28 En el Museo Municipal de Bellas Artes de Santander. 

29) Pr~logo al catálogo de la Exposicion de 1951, celebrada en el 

Museo M. de B.A. de S a nt a n der. 

30) Prof.Lafuente Ferrari:"Breve historia de la t' Pintura E.\pahola". · .. ;.,• 

31) Ram6~ Pulido, en "La Correspondencia de España" , Madrid.19 agosto · 

1922. 

32) 

33) 

Prof.Lafu e nte Ferrari. op.cit. 
✓ 

~
11 Mientras llega es e dia- decí a Victor Fernandez Llera en ~u 

discurso de cl a usura de l a Exposici6n de Casimir□ Sainz en el 

At e ne o d e Santander, en dici em br e de 1914 -, y porque antes hemos ·· 

acab a do con to d o lo qu e se a anticipad a visi6n de eternos i deales 
n 

en este ba j o mundo, p e rmitid me invoc a r la obra de nuestro Casimir □ · 

como uno de los monum e ntos con que pu e de enorgullecerse la MontaNa: 

Si: Casirniro fu~ mont añ és to d a su vid a, en todas partes, Mud6 de 

·· lugar; el cielo de Madrid, de azul purísimo, luz diáfana, las "tie

rra s levantinas con sus áureos crepdsculos, brillantes como colosaJ 

incen d io, impresionáronle sin duda; p e ro C asimir□, montañ~s ind6-

mito como el jabalí de sus florestas, como e l rebeco en sus cum

bres enrissadas, form6 su vist a y su c oraz6n de pintor en la Monta

ña y para su Montañ a, y m~s a l l~ del Guadarrama, vuelt a su espal

da al Ebro, a q uel ria qu e e n bu e n hora l e ofreciera sus fuent e s 

pa r a que las eternizase en uno d e su s primorosos cuadros, supo 

cont am inar l a luz d e aq u e ll as comarc a s con la de sus niebl a s ama

d a s e n su espíritu d e n i ño. ¿ No es ésta, decidm e , la a firmaci6m 

más c oncluy e nt ~ de su a lma mont a ñesa ? Porque ya habeis podi do n □ F 

t a rlo en a lguno de e so s cu a dros hoy expuestos, quizá para nun c a 

má s volv e r a reunirse. De stáca se en uno de ellos el naranjo con 

su s pom a s de oro, naci d a s en el jardin de las Hespérides; tocan 

otros asuntos qu e di ~cre.an de l a melanc 9lía monta"esa, pero ni 
.V 
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aquellas crep6scul0s se visten de hiperb6licas lo5iclere~, ¡ antes ostent~ 

tantas grises de cielo mantan~s, ni las pomas levahtinas podrá~~. :, 
hacernos olvidar a quel anochecer oscuro~ aquellaq ag!,JE!Smlijd¡etQ:JIJl!IL, ,., 

oscuras, tambien bajo la techumbre d~ alisos y , car~~ij~as,aq4~~ - .( 

ll·as ovejas · merinas i:uyo oscuro vell6n s~- funqe . CClíl :i .l.~~ :: n~g~.~Jl,~~l 

del ambiente para darnos la . im,presi6n d~ un milag1;.q . d'1 . art~ 

paisajista, sern,ejant e a los , milagros de nuestro g;¡_; r¡ ;., Velá~qµ~~ri.¡{: 

y • más qu·e nada una sugestiva invitaci61'.J · a . af'{lar la. . sql~daq ·, el.! _:._-

silencia nao-turna, la vida p c. 6 ~oril 1 can su . soe¡i.e.g,_R:i ,. f : r!=!J:ll;'~~.f\!:,?,¡¡
tada · todo el·lo por el lento · caminar. éle. las . ov.ej ~~ .. ~Q.t;~., las : , 

primeras somb-iras de la noc:.he. Y artierta , qy.e a$L ~.lflr:R~-t ~t~..;:f'.l~i1¡9.t \;;J; 
el alma montañesa, habrá -- ya cumplida su misi6n entre nosotros ¡).i-:t,: 

J 

Mal pagados legítimos deseos, fueron quizá la cau~a . d~struG~O~~ f 

de aquel temperamento de artista ••• Si; loco se le vi6 pasar 

por es a s calles; mas su locura fu~ con ~l piadosa, Di6le al 

pobre pintor inocente extrav a gancia. Un dia que no se borrará 

de mi memoria mientras ella exista, un dia vi pasar a un mozo 

estrafalario; en su cabeza un tricornio de papel; a su pecho,. 

cruces y cint ;:ij os, las cruce s de hojalata~¿ W.uien es ese infe

liz? Es Casimir□., Wuién sabe si aquellas extravagancias tuvie~~ 

su origen en esperanzas fallidas, en anhelos de compensaci6n 
¡ 

brillante •• , ! 11 

34) Ram6n Sánchez DÍaz, op,cit~ 

35) Carta de Victoria Macho al autor. Marzo de 1959, 
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En tres ocasiones me morables, según va apuntado, lograron los 

admiradores de Casimiro Sainz reunir cantidad de obras bastantes para ce~ 

le,brar exposiciones antol6gicas~ La primera, meses despu~s de su mu e rte, 

fue organizada por e l Círculo de Bellas Artes, de Madrid ~ La segund a, 

a los tres meses d e ser inaugurado el nu a vo Ateneo santanderino, el 

a ño 1914.' La tercera, en 1951, en el entonces recientementet.(habilit a do 

Museo Municipal de Bellas Artes , de la capital montañesa. 

Bcurre, al ~studiar estos catálogos, que no pocos cuadros apa- · 
·~ 

recen con titulo diferente en cad a exposici6n. En los dos primeros, se 

adol e ci6 de imprevisi6n tan notoria como la de no hacer figurar las cir

cunstancias filiato i i a s de cada obra, como dimension e s, clase de soporte 

y, e n su caso, firma y fecha , 

Se ha producido una gran d ispersi6n - la colecci6n más numerosa 

es l a actualmente p e rteneciente a los herederos de Luis de Hoyos Sainz

y han •surgido suplsntaciones y copias serviles que se pretende hacer pa~ 

sar como obras aut~nticas del pintor de Mat amorosa. Existe , asimismo, la 

imposibilidad de hall a r la pista de no pocos cuadros vendidos a e xtranje 

ros por Pedro Bosch, marchante de pintura que los adquiri6 dir e ctam e nte 

del artista en sus di a s de bohemi a madrileña. 

Un trabajo sobre Casimir□ Sainz resultaría incompl e to si no se 

le adicionara la notici a que pueda s e rvir, para e studios de ri gor ci e n

.tífico y est~tico q ue y a reclaman •s ~ obra total, p a r a un catálogo eihaus 

tivo. Esta consid e r a ci6n es la yue induce a transcribir las n6min as de 

l astre~ Exposicion e s. 



"Catálogo de la Exposici6n hecha por el Circulo . 

de Bellas Artes en honor y recuerdo de Casimir□ , 

Sainz. 1898.Madrid =. Imp. de fOR~ANET, Calle de 

la ~ibertad, 29". 

1 LA FUENTE DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA, de Luis de Hoyos y Sainz 

2 PAISAJE CON AGUA PUENTE Y PIEDRAS, de Carlos Hoppe 

3 MMMRmN UNA PUERTA DE AVILA, de Luis de Hoyos y Sainz 

4 · UN RINCON CEL MANZANARES, de id id 

5 

6 

MADRID DESDE UN LAVADERO, de id id 

PAISAJE CON PIEDRAS EN PRIMER TERMINO, de Juan Correa 

7 ~N TROZO DE ALCALA DE CAMPO□, de Castp de la Mora 

8 EFECTO DE NIEBLA EN UNA SIERRA, de Agabio de Escalante 

9 EESTUDIO DE ARBOLES JUNTO A UN ARROYO, de id id 

10 RETRATO DE DON M. de H, (Miguel de Hoyos), de L. de Hoyos y Sainz 

~11 RETRATO DE DOÑA M,S, (Modesta Sainz), de id id 

12 VISTA DE AEINOSA, de Casto de la Mora 

13 UN RINCON DEL RETIRO, de Jos~ Maria de . Pereda 

14 UNA HUERTA DE NE5TARES, de L. de Hoyos y Sainz 

15 UN RINCON DEL JARDIN BOTANICO, de id id 

16 FLORES (MALVAS REALES), de Demetrio Duque y Merino 

17 LA CARRETERA DEL PARDO, de L. de Hoyos y Sainz 
' 

18 FRONTON DE MONTES CLAROS, de Modesta Sainz 

19 PAISAJE (MONTAfüAS), de D. Du~ue y Merino 

20 REFLEXIONANDO, de Modesta Sainz 

21 UN PUNTO DIFICIL, de id id 
22 UN ARBOLITO, de id id 

23 EL COMVENTO DE LAS TERESAS, de L. de Hoyos y Sainz 

24 CALLE DE ALCALA, de José Maria de Pereda 

25 PASEO DEL RETIRO~ de L. de Hoyos y Sainz 
26 UNOS ALMENDROS, de id id 

27 FLORES, de id id 

28 PUESTO DE AGUA EN RECOLETOS, de id id 

29 PAISAJE, de Bonifacio Saenz 

30 EL NACIMIENTO DEL EBRO, de la Diputaci6n de Santander 

31 UNA NIÍ~A, de L. de Hoyos y Sainz 

32 C~RCANIAS DE , □LEDO, de L. de Hoyos y Sainz 

x 33 UN RETRATO, de Modesta Sainz 

34 

J 
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34X UNA MUJER, de L, de Hoyos y Sainz 

35 UN PATIO, de id id 

36 PAISAJE, de José M~ G. Trevilla 

37 PAISAJE, de id id 
38 TARDE DE LLUVIA CON EFECTO DE LUZ, de Casto de la Mora 

39 PAISAJE, de J , M~ de Trevilla 

40 NARANJOS, de Modesta Sainz 

41 ANTIGUA FABRICA DE TAPICES, de L~ de Hoyos Sainz 

42 PAISAJE Y UNA BARCA, de Modesta Sainz 

43 UNA VISTA DE CAM PO□, de L, de Hoyos ~9inz 

44 .MARINA Y PAISAJE, de Mod esta Sainz 

45 PAISAJE Y UNA LOCOMOTWRA, de id id 

46 EL PINTOR RIURRDO AR REDONDO, de L, de Hoyos y Sainz 

47 LA JAULA DE LOS MONOS DEL RETIRO, de id id 

48 PROCESION EN MON TESCLARDS, de id id 

49 LA VEGA DE MATA MOROSA, de id id 

50 EL NACIMIENTO DEL EBRO, de José Piñal 

51 LA LLUVIA DE ORO (Cowia del Tiziano), de L. de Hca:yos Sainz 

52 BOCETO DE AR BOLES, de id id 

53 EL ENTIERRO DE CRISTO (Copia), de id id 

>< 54 DESNU DO DE MUJER , de Modesta Sainz 

55 ~Alf@o BE lA 6A§A Bi tB~A ME ROQUE, de L. de Hoyos Sainz 

56 EL CONVENTO DE LAS TERESAS, de id id - . 
5 7, PA ! SAJE, de Modesta Sainz 

58 UNA EXTRAVAG ANCIA , de id id 

59 VALLE (DE NOCHE) , de L. de Hoyos Sainz 

61 LA TORRE DE CERVATOS, de id id 

62 EN EL GUADARR AMA , de id i d 

63 UN PATIO DE TOLEDO, de id id ' 

64 MARINA, de id id 

65 UNA CALLE TORTUOSA, de Francisco de la Pedraja 

66 CAIDA DE TARDE, UN ESPINO, de Jos~ Sainz 

67 LA SACRA FAMILIA (Copia} de Eli as Gutiér r ez 
•.• 

68 REG RESO DE OVEJAS, de Carlos Hoppe 

69 VISTA DE BDLM IR, de Ramon Sanche z Diaz 

70 EL MANZAN ARES-, de Jos~ Car r eras 

71 PAISAJE, de Julian G. de Celis 
72 EL NACI MI ENTO DEL EBRO, de Miguel Helgu ero 



73 PAISAJE DEL EBRO, de Miguel Helgu e ro 

1a RETRATO DEL PINTOR SE ÑOR PINOS, de Gabri e l Escribano 

75 ESTUDIO~ de Eduardo Viviani 

76 PAISAJE, de Di e z de Vica r io 

77 PAISAJE, de id id 
78 TRES ESTUDIOS . DE PAISAJES, de Aureliano Beruet~ 

79 PAIS~JE, de id id 
80 CERCANI AS DE MADRID, de Lorenzo G. Vela 

81 CEACANI AS DE REINOSA, de id id 

82 CONVE NTO DE MONTESCLAROS, de id id 
-(83 UNA FLAMENCA, de Antonio Torraba 

'l(c3 4 UNA FLAMENCA, de id id 

85 EL MANZAN ARES, de Leandro Alvear 

ff6 PAISAJE (LA TARDE) del docto¡- Rebolledo 

87 PAISAJE ( La mañana), de i d id 

88 PAISAJE .. , 
89 PAISAJE 

. .,, 

90 PAISAJE l.\ 

91 PA ISAJE (CERCANI AS DE REI NOSA) de Jes6s 

92 PA ISAJE (RE AL CA SA DE CA MP O) , de id id 

de Monasterio 

93 PAISAJE (EL MANZAN ARES), de Clemente Velasco 

94 UN MAR AGATO (Acuarela) de L, de Hoyos y Sainz 

Dibu i os . ' 
95 PAISAJE, de José Maria de Peieda 

96 ESTUDIO DE CORDEROS, de Demetrio Du que y Merino 

97 APU NTES, de F. de la Pedr a ja 

98 AP UNTE, de id id 

99 PAISAJE, de id id 

mfü@nm~ili6ffiAfünfü6mMfüNm6mnfüb~Afüm 

100 CAS A DE MATAMO ROSA Y UN CORRAL, de L. de Hoyos y Saini 

lDL VISTAS DE MO NTESCLAROS, de id id 

102 EL EBRO EN REI NOSA, de i d id 

103 DOS APUNTES, de Angel Avil~s 
' r 

104 PA ISAJE, de Ramo n Galvez 

105 EST U~ IO DE UN ARBUL , de J e su s de Monaste rio 

106 ULTI MAS CO SAS DE CASIMIR □ SAI NZ, de Luis Goulard 

107 CERCANIAS DE MADRID, de Pablo Basch. 

.,~ . 
. ' . 
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La Exposici6nRomenaje a Casimiro Sainz por el 

Ateneo santanderino, se inaugur6 el 29 de octubre 

de 1914. En el vestíbulo de la Casa, instalada en 

los locales del antiguo Caf~ Variedades, de la calle 

' 
de Somorrostro, colgaban cuarenta y ocho cuadros y 

bocetos. No hemos logrado un catálogo completo,pero 

en él figuraban estas obras, con nota de sus posee-

dores: 

PAISAJE NEVADO, de Jos~ M§ G1 Trevilla 

RETRATO DE Hffiv1BRE, de Pedro Poggio 

PAIS AJE DEL EBRO, de Viuda de Parra 

PAISAJE DE CERVATOS, de Jos~ M§ de los Rios 

PAISAJE MONTAÑES {ESTUDIO EN VERDE), de Luis de Hoyos y Sainz 

PAISAJE MONTA ~ES {ESTUDIO DE MONTA ÑA), de Jos6 M! G. Trevilla 

PAIS AJE DEL HIJAR, el e Pedro Pérez Lemaur 

ALMENDROS EN FLOR, de L. de Hoyos y Sainz f, 

PAISAJE DEL RETIRO DE MADRID, de id id 

UNA ENREDADERA, de Filomena Duqu e y Merino 

REFLEJO DE -SOL, de Casto de la Mora 

ESTUDIO DE PAISAJE, de Pedro Escalante 

UNA MARISMA, de Gabiiel M§ de Pamba !barra 

UN ESTUDIO DE NIEBLA, de Filomena Dmque y Merino 

UNA MARISMA, de Juan Correa 

UNA FLOR, de César Rombo 

UN PAISAJE, de Federico Vial 

ESTUDIO DE NIEBLA, de Pedro Escalante 

ALREDEDORE6 DE MADRID, de J. Martín Vial 

ALREDEDORES DE REINOSA, de Maria de Hoyos 

PAISAJE MONT A~E S, de Casto Mora 

'UN RE J:J AÑO, de Carl l.S Hoppe 

ALREDEDORES DE MADRI D, de Martín Vial 

PAISAJE MERIDIONAL, de Pedro P~ Lemau~ 
-

UN REMANSO, de L. de Hoyos y Sainz 

: 
" . ' 
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EL NAC !MIENTO DEL E ERO t de la il Diputaci6n montaf1 esa 

UN BARRANCO~ de Filomena Duque y Merino 

UNA PROCESION EN LA ALDEA, de L, de Hoyos y Sainz 

UN REBAfüO, de Jos~ M~ G. Trevilla 

PAISAJE AGRESTE, de Juan Correa 

PAISAJE MONTAÑES, del Ayuntamiento de Santander · 

NIE ~ AS DEL IZARA, de Sebastian Merino, 
J 

f 

Varios dibujos a pluma y lápiz, de L. de Hoyos Sainz y de Filomena 

Duque y Merino 

,1 

.. 
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De ¡a Exposici6n celebrada en el Museo Munici-
~~~ 9:fl-pal de Sant ander~ 24 de agosto de 1951. 

se edit6 un catálogo especial con estudio prelimi

. nar del profesor Lafu e nte Ferrari y, .Junto al tí= 

tulo de cad a cuadro aparecian indicaciones filia

torias y el nombre del propietario ,. 

VI STA DE CERVATOS. Tabla, 0,42 x 0,28. de Luis de Hoyoas y Sainz 

LA VEG A DE MATAMOROSA, table. 0,15 x 0,28. de id id 

FABRICA DE TAPICES DE SANTA BARBARA, MADRID. Tela. □ ,28 x D,37!firmado. · 

de id id 

V NAR ANJERA. Tabla, 0,20 x 0,12, de id id 
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