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DISCURSO DE CONTESTACIÓN AL INGRESO DE 
D. RAFAEL RUIZ ALONSO





Me corresponde dar la bienvenida a nuestra Corporación a
Rafael Ruiz Alonso, con cuya amistad me honro desde hace bas-
tantes años y tal circunstancia me alegra sobremanera.

Sé  que a todos los compañeros que han tenido algún tipo
de trato con él -y eso señala a la totalidad de los Académicos-,
les hubiera encantado abrir la puertas de San Quirce al nuevo
numerario, así que me siento muy afortunado por ser yo quien
le salude y muy agradecido por la amabilidad de todos ellos al
permitírmelo.

Rafael Ruiz es Doctor en Historia del Arte por la Universidad
Complutense de Madrid. 

Con estar en posesión del título del más alto nivel, el univer -
sitario adquiere una nueva dimensión, que confirma una prepa-
ración científica suficiente para llevar a cabo la labor profesional
de mayor rango vinculada a su especialidad. 

Pero el Doctor Ruiz Alonso no sólo ha adquirido un buen ba-
samento teórico en el campo de las Bellas Artes: su formación
tiene un componente práctico que avala sus conocimientos cien-
tíficos y le confiere una capacidad mayor a la hora de formar cri-
terio en el campo del análisis de determinados aspectos de la ar-
quitectura.

Para basar estas afirmaciones, es necesario que el nuevo
académico pase el trance del sonrojo que, en su caso, será sin
duda, un mal rato, pues a glosar sus méritos me dispongo y, co-
nociendo la personalidad de Rafael, estará deseando brevedad
en tal exposición.
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No se trata de un mérito como tal, pero su condición de se-
goviano le confiere a su currículo un plus de mejora, pues ya se
sabe que los aquí nacidos tenemos una sana inclinación a ob-
servar nuestro pasado histórico y regodearnos en lo bien que les
fue a nuestros abuelos y a nuestros trasabuelos, que diría nues-
tro recordado Director, Sr. González Herrero, a la vista de la ri-
queza artística que nos han legado.

El Dr. Ruiz Alonso alcanzó este grado universitario precisa-
mente con el análisis de una de las señas de identidad de la ar-
quitectura segoviana, el esgrafiado, elemento vinculado tanto a
la arquitectura popular más rudimentaria, como a los más deli-
cados muros palaciegos. Su tesis doctoral: “El esgrafiado mural
en la provincia de Segovia”, -publicada posteriormente en dos
diferentes ediciones-, es una obra muy completa que refleja dos
realidades: por un lado un magnífico trabajo de campo minu-
cioso y técnico, y por otro, que el tema elegido era y es para
Rafael Ruiz una auténtica pasión, derivada de una formación pre-
via muy ajustada a la materia de análisis. Me explico:

Rafael Ruiz se había graduado en la especialidad de Técnicas
y procedimientos murales, en la Escuela que entonces se deno-
minaba de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la Casa de los
Picos. Allí había aprendido todo lo que hay que saber de cales,
de arenas, de pigmentos, de proporciones, de plantillas y demás
utensilios indispensables para que los muros de los edificios ocul-
ten a la vista los, generalmente, poco estéticos materiales que los
integran.

Y con esta formación, que aunaba teoría y práctica, comenzó
a traspasar sus conocimientos a terceros como profesor en las
Escuelas-taller del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de
Segovia. Allí impartió clases teóricas como Historia del Arte y téc-
nicas murales y materiales, y clases prácticas: talleres de esgrafia-
do, de revestimientos y de maquetas. Y, estando en tales circuns-
tancias, le fueron encomendadas algunas tareas cuyo resultado
aún disfrutamos: la recuperación de la fachada de la Casa de la
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Tierra, que nos aportó una idea muy aproximada del tratamiento
mural que tuvo en origen, tan cercano a la estética del cercano
Real Sitio de La Granja, o la recuperación de los muros exteriores
del convento de la Encarnación (Santa Rita, para entendernos).

Por aquellos años, hace veinte, más o menos, el Doctor Ruiz
Alonso se hizo cargo de un interesante anteproyecto para la
Junta de Castilla y León: “Intervención de acabados, esgrafiados
y revocos del barrio de El Salvador en el conjunto histórico de
Segovia”.  Poco después sería Director-coordinador de un curso
específico sobre el esgrafiado como materia de artesanía. Y, des-
de hace quince años, el mundo de los revestimientos murales lo
viene compartiendo con otra actividad profesional por cuyos re-
sultados –no así por el ingente trabajo que requiere- siento una
cierta envidia. Rafael Ruiz es coordinador de actividades cultura-
les de la Obra Social y Cultural de Caja Segovia. Este cometido
le obliga a prepararse continuamente en el campo de las Bellas
Artes pues a su cargo quedan las exposiciones que la Caja nos
ofrece en el Torreón de Lozoya. Me consta, porque en varias
ocasiones lo he vivido de cerca, que la pasión que aplicaba al
conocimiento de los materiales, técnica y utensilios del esgrafia-
do, la aplica al estudio pormenorizado de las exposiciones que
llegan a las salas del antiguo palacio renacentista: no sólo a co-
ordinar los trabajos administrativos y de traslados y montajes de
las obras sino que a Rafael se le puede preguntar cualquier as-
pecto de la exposición para entender que la seriedad y rigor en
su trabajo no están en absoluto reñidos con su amabilidad y
buen humor: Rafael conocerá perfectamente todo lo que hay que
saber sobre cada una de las piezas expuestas. Y eso le hace con-
vertirse de la noche a la mañana en especialista de temas muy
variados e incluso dispares. Apuntaré algunos de los que toda-
vía en Segovia guardamos un buen recuerdo: primero las expo-
siciones de temática más aplaudida por sus paisanos: “Segovia
en el siglo XV. Arias Dávila, Obispo y Mecenas”; “Las ciudades
de la Ciudad”; “Andrés Laguna y su tiempo”, “Segovia romana”,
“Tiempo de cambios: Segovia 1874-1931” o “Vivir en palacio en
la Edad Media”, montajes todos de producción propia que exi-
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gieron de Rafael Ruiz un dominio absoluto de la compleja temá-
tica de cada título. Pero a ello, añadiremos otras muestras de
enorme trascendencia más allá de nuestros localismos. como las
dedicadas a los pintores Julio Romero de Torres, Benjamín Pa -
lencia, Viola, Russiñol, Vázquez Díaz, Zurbarán, Chagall o Mo -
digliani; y escultores de la talla de Miguel Blay, o ceramistas, co-
mo nuestro cercano Zuloaga, don Daniel, o las producciones de
la fábrica levantina de Alcora. Y así podría continuar durante lar-
go rato desgranando las mil razones para percibir que en ese tra-
bajo que desarrolla cada día hay, más que en otros, una posibi-
lidad de enriquecimiento personal que hace de Rafael Ruiz
persona especialmente informada en el mundo de las Bellas
Artes. Por ello, sus ahora nuevos compañeros no dudaron a la
hora de contar con él, sabiendo que era un elemento seguro pa-
ra afianzar aún más la labor que desarrolla esta Academia.
Porque, supongo que ya sabrá Rafael Ruiz que, el esfuerzo per-
sonal que todos nosotros hacemos para fomentar el conoci-
miento de los valores que atesora nuestra ciudad y nuestra pro-
vincia: su Historia, su Patrimonio artístico, su Cultura, en suma,
nos lleva no pocas veces a recibir la indiferencia hacia nuestro
trabajo corporativo, cuando no el desprecio y la descalificación.

Pero los distintos, y a veces antagónicos intereses de las per-
sonas que conviven en una sociedad de pequeño tamaño como
la nuestra, crean tensiones y llevan a posiciones encontradas po-
co recomendables. 

Aunque también conoce Rafael la parte más gratificante de la
labor de esta Academia: aquí también se aprende. Y además se
proyecta el saber de quienes se preocupan por nuestra tierra, a
través de las distintas actividades públicas que lleva a cabo nues-
tra Institución, sirviendo con esfuerzo y altruismo al empeño de
que nuestros paisanos conozcan más y mejor la realidad históri-
ca de Segovia.

Dicho lo cual, y sin tener ningún reparo en que se refleje en
mis palabras una buena carga de afecto por el nuevo Académico,
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paso a referirme  brevemente al magnífico discurso de ingreso
que acaba de ofrecernos como inicio de lo que deseamos sea
una larga vida en su nueva ocupación.

Por supuesto no voy a caer en el error de constituirme en
analista experto en un tema del que, sin duda, en esta sala na-
die sabe tanto como Rafael Ruiz. No en vano ya nos adelantó en
sus primeras palabras que los distintos estudios que sobre el es-
grafiado han supuesto para él auténticos retos por la escasez de
bibliografía al respecto y, sobre todo, porque en aquel momen-
to en que se planteó tan interesante estudio, ese tipo de trata-
miento para las fachadas no estaba bien visto por un amplio sec-
tor de lo que él ha definido por no herir sensibilidades, como
seguidores de la “teoría arquitectónica contemporánea”.

Supongo que a ninguno de los aquí presentes le habrá  ex-
trañado saber que la civilización romana, experta en decoracio-
nes murales, pudiera ser la pionera en el uso de esta técnica y
que posteriormente el horror vacui tan oriental, se asentara en la
península y se estableciera con comodidad y durante tantos si-
glos en nuestra tierra tan reacia a novedades foráneas.

Muy interesante ha sido escuchar cómo este elemento que
los segovianos tenemos  como propio, se desarrolló en técnica y
estética en áreas tan lejanas entre sí como Extremadura, Cataluña
o Murcia. Pero, si interesante es conocer el recorrido histórico
del esgrafiado, no lo es menos saber cuál es su presente y com-
probar las nuevas posibilidades que para este elemento decora-
tivo están por llegar, así que buscaremos en Cáceres el estable-
cimiento en el que Rafael Ruiz ha comprobado la nueva
trayectoria de futuro del esgrafiado y nos alegraremos con él de
ver que todavía va a tener mucho recorrido.

En nombre de la Corporación quiero felicitar al nuevo aca-
démico por tan extraordinaria exposición y agradecer sincera-
mente su aceptación del cargo para el que ha sido elegido en la
seguridad de que sabrá poner al servicio de nuestros paisanos lo
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mejor de sí mismo para seguir dando contenido a esta Institución
basada sobre todo en el compromiso personal de sus miembros
con el estudio y la defensa de los valores históricos y artísticos
de Segovia y sus pueblos. 
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