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SlilCClÓN DE PIN'l'PIIA

Informe t'elativo a instancia en que D. Manuel Solís llernández ofrece en venta a l Estado una tabla italiana de su propiedad
que representa la "Cabeza de Cristo ".
Idem íd. íd. de D. J osé Porcel y Soler en solicitud de que el Estado adquiera un cuadt'o de (j UC es poseedor que representa "La
Transverberación de Santa Teresa".
ldem íd. íd. a expediente incoado pot' D. Alval'o Samaniego,
so licitan do de la S uperiol'idacl lll adquisición , co n deslin o a alguno de los Museos del Estado, de dos cuudl'os, uno de ellos l'eLt·ato de un clérigo, Capellá n de honor del rey D. Fernando VII,
y ott·o l{UC representa " Relrulo de niña lujosamente vestida".
Idem sobre instancia de D. Adolfo Pelayo, solicitando sea adquirido por el Estado un cuadro de que es autor titulado "Rosa ".
Idem sobl'e una colección de dibuj os de Rosales ofl'ecidos en
venta al Estado por can tidad de 1.000 pesetas.
Idcm relativo a petición h echa a la Supel'ioridad por O. Angel García Vázquez quien J r.sca le sea adquirido un cuadt'o que
representa "La cabeza de un anciano ".

-2-

Infol'me acel'ca el e tres expedi entes recibidos de la Dirección general de Bellas Artes interesando que la Academia fol'mulc propuestas para la provisión de las Cátedras de Historia y 'l'corín
de las Bellas Artes, Grabado Calcográfico y Pintura Decorativa,
vacantes en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado.
Idem sobre instancia de D.• María Lozano Sanjulián, quien solicita la adquisición por el Estado, en precio de 1.500 pesetas, de
una plancha grabada por su difunto esposo, D. Carlos Vergel
y Fiorelli.
SECCIÓN DE MÚSICA

En 2 de Marzo de 1931 acuerda la Academia, a propuesta de
su Sección de Música, elevar una moción a la Superioridad relativa a la provisión de la Cátedra de Composición en el Real
Conservatorio de Mús ica y Declamación.
COMlSJONES ESPECIAJ,JTIS

Informe acerca de oferta de venta de una seri e de objetos hecha al Estado por D.• Ana Ponferrada Alcántara.
Idem íd. de la obra titulada " Diccionario de los Artistas que
florecieron en Galicia dmante los siglos xvr y xvii", por don
Pablo Pérez Constanli.
Idem íd. de la obra titulada "Nuevo tPalado de Corte y Confección", por D.• Concepción Hoyos Gascón.
Id em r elativo a la obra de que es autora D." Adela Martí Alemany titulada "Unico m étodo de Corte y Conf{'lcción ".

SECCIÓN DE MÚSICA

MüCióN E LEVADA AL

ARTES,

H.1~lO.

SOLIGnA~IDO

SR. DIRECTOR GENERAL DE BiElLLAS

L.\ QREAGióN DE UNA CATEDitA DE COM-

PüSIJCióN EN EL H.EAL OONSERV:A'I'QilUü DE MúSI CA Y DEOL:\MIA.CióN, DE IMADRTiD.

Ilmo. SeñOI':
Esta Real Academia, en ses ión celebrada el dia 2 del corriente
mes, acordó aprobat' y hacer suya una moción de u Sección de
J-Iúsica, ,q ue copia dA a la letra dice así:
"A la Academia.-~La Sección de Música en su reunión del
día de la fecha, ha considet'ado entee lo::; asuntos que están sometidos a s u estudio, el de la provisión de la Cátedra de Composición del Rea 1 Gonservatoeio de Música y Declamación de Madrid , y en la convicción de qu e si no se atiend e previamente a
una neces idad laegam ente sentida en el propio Conservatorio,
la provisión de la Uútedra vacante ag1'avaría el m al, acordó elevar a la Dieccción genet'al de Bell as Aeles un H. m oción razonada
de ella , qur dr.seA someter a su s upe1'ior y recto cri terio. En efecto, la en señanza de la composición en nuesteo Conseevatorio Nacional, tuvo dunw le muchos año dos Cátedras a s u servicio, y
todos recueedao los tiempos di' Arri ela y Eslava, y de Set'J'ano y
Fernández Graj al. l'n los que, a pesA t' dC' no haber· matl'iculados
tantos alumnos como ahoea, se daba la Cllseñnnza por dos profesores. La propo1·ción de estas Cáled ea con la s de Armonía,
eean dos de Composición y c uatro de Armonía. Pcl'o posteriol'mente se inlrodujo lu quinta Cátedra de Armonía y se suprimió, en
cambio, un a d l' Composición. A juicio de la Srcción de Música de
la Real Academia de San F ernando, debiera volverse a la pro-~
porción antes citada y ¡·rs tablecerse la segunda Cátedra d e Composición, para lo CtHll las circunstancias n o p ueden ser más favorables, en primer 1ugar, pot'<J Ue bastaría, dentt'O de las cifras
del Presupuesto vigcnlc, con un cambio de denominación, y porque como titular de esa quinta Cátedra de Armonía se h alla a l
frente de ella, compositor tan calificado como D. Conrado del
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Campo, cuya reputación y fama es lan extensa como nwrccida,
y que, además, viene desde larga fecha inlcri.nando la cnseíitwzu

de Uom posición sin descuidar sus en::;eñanzas de Armonía.
En la creencia de que este cambio de denominación y de en5eñunza no acaJ'reai'Ía en cuanto a la Armonía perjuicio alguno,
y, en. cambio, apodaría a la Composición, tan en auge actualmente en E:s paíia, nuevos factores ele provechosos mej oramientos, a V. K suplica que, previos lo::; asesoramientos y Lrámiles que
estime pertinentes, acceda al cambio de denominación ele una de
las cinco Cátedras de Armonía del Real ConservaloJ'ÍO Nacional
de Música, en ol1·n de Composición, continuando en el dc::;cmpeí'ío
de la misma D. C:onrado del Campo, en quien concurren los m éritos más cxcelcn Les pal'a profesar esta disciplina.
Fué acuerdo de la Sección, asimi::;mo, el dar conocimiento
de su moción al Pleno de la Real Academia de San F ernando,
por si quisiera ampat·ararla con su voto. "
Todo lo cual tengo la h onra ele elevar a conocimiento de V. J.
para su superiOJ' r esolución.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid , 7 el e ~iurzo de 1931.- E l Secretario genel'al, MA~UEL
ZABALA Y ÜALLAHDo.- Tlmo. S1·. llirPcloe gcnrral de Bellas Artes.

SECCIÓN DE PINTURA
[i'il<' OBMP. 11F-hi\1'IVO A JNIS'JiA:NCTtA, EN QUE D. &ANTI1AGO SANGHEZ
Y R:Ali\11REZ Qli1fiECE EN VEN1lA AL hl.SilA!DO VAHIAS OllR!AS.

Ilmo. Señor:
Por la Dirección general del digno cargo de V. I. ha sido r emitida a esta Real Academia instancia de D. Santiago Sánohez y
H.amírez, en la que se ofrece en venla al Estado varios cuadros
y una talla de madera representando ésta, según el oferlante, a
''San Juan Bautista" o al "Salvador mostrándole al pueblo el Cordero Pascual".
Este Cuerpo consultivo, de conformidad con los informes de
sus Seccione::; de Pintut•a y l~::;cu!Lura, que han examinado directamente las obras, ha acol'dudo hacer pt'eenle a V. I. que el cuadro atribuído a Ribera no liene relación alguna con las obras
del glorioso pintor de Játiva, aconteciendo lo mismo con las demás atribuciones. Asimismo entiende esta Real Academia que los
cuadros ofrecidos en venta a l Estado no reunen mérito suficiente
para el fin que se pretende, si bien debe exceptuar el señalado con
el núm. 2, pintado en lubla, y que representa a la Virgen con el
Niño, obra estimable denlro del género a que pel'lenece; pero
aun poseyendo dicho c uadro buenas cualidades, tampoco puedP
informar favorablem ente, ya que el Estado, en sus colecciones,
posee obras más apropiadas a los fin es culturales que los Museo ~
persiguen.
En lo qu e respecta a la cscullui'U ofrecida tambi én en venta
al Estado por el Sr. Sánchez Ramírez, es te Cuerpo ai'Lístico 11 0
encu entra en dicha talla mérito sufici ente pam aconsejat· s u adquisición.
Todo lo cual tengo la honra el e elevar al superior conocimiento de V. I., devolviendo adjunlo el ex pediente y fotografías r ecibidas.
Dio s gnarde n V. l. muchos años.
MIHll'id, 15 de l~nrl'o de 1931.- El Secretario general. MANUEL
ZABALA y GALLArtDO.- llmo. Sr. nireclo t• gc ncral de Bellas Artes.
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IN.FOH.!VlE AGEJR'GA DE INS11ANCIA EN QUE D. M.\\TUEL SO!L1S HERNÁN[)EZ, OF.RIEO.E EN VRN11A AL ESTADO l".NA 'I'ABLA DE LA
ESGU.EfuA IT.AILIANA.

Ilmo. Señor:
La Dirección general de Bellas ArlPs infoJ'ma a esta Corporación sobre una instancia en la que compaeccc D. Manuel Solís
Herná ndez, ofreciendo en venla al Eslado 11na tabla itali a na de
su propiedad que figul'a la "Cabeza de Cri,;lo ··.
Al examina r el cuadeo sometido a l juicio corporativo vió
desde lu ego la Academia que se Lrala de un a tabla minuciosam ente ej ecutada, poseyendo delicadezas de dibujo y co lorido, per·o
n o son estas cualidades de s ufici ente inter és a rlíst ico pa t'a recomendar al Estado la a dquisición de dicha obea.
Todo lo cual tengo la honra de comunicar a Y. I. en cumplimiento de acuerd o de In Academia de conformidad con el inform e de su Sección de Pintut'a y devolviendo adj unta la ins tancia
de l interesado.
Dios guarde a V. S. much os años.
Madrid , 9 de Febrero de 1931.- El Secretariu g ew•ml} .\1ANL:EL
ZABAL,\ Y ÜALLAHDo.- Jimo. S1'. DiJ'Cc lot' general de Bellas Ades.

1:\TFOitME .NOERGA DE L\ CV.•\.DRO QGE D. JOSÉ PORCEL Y SOLER
OFrREOE EN VK~T1A AL ES'I lADO, TH U'LADO TJA " TRIANISVJilltBERA<CióN DE SIAl TIA TEruE&A ".

Ilmo. Señor:
Por la dirección genera 1 del digno cargo de V. l. , ha sido r emitido a informe de esta Corporación una instancia de D. J o~r
Porcel y Soler pidiendo sea adquirido por el Estado un cuadro
dP ~ u prop iedad , que r epresenta la " Transverberación de Santa
Tere::-n·'.
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Este Cuerpo consultivo, previo info eme de s u Sección de Pintura, ha acordado hacer presente a V. I. que el cuadro sometido
u s u examen no r eune mérilo suficiente para figurar en las colecciones del Estado, por c uya razón estima inacepta ble la r espetuosa oferta del recurr ente.
Lo que co n devolució n de la instancia del inter esado tengo la
honra de elevar al s uperior conocimiento de V. I., cuya vida
guarde Dios muchos a ñ os.
Madrid , 9 de Febrero de 1931.-El Secretado general, MANUEL
ZABALA Y GALLARDO.- IImo. Sr. Director general de Bellas Artes.

INFORi\ll~

RIDLA'l'IVO A UN OUADRO TITULA!DO "ROSA", QUE SU
VENT~<\. .AlL ESTADO.

AUTOR, D. A!OOLFO PNUAYO, OF\RIEG.E EN

Ilmo. Señor:
Por la Direcci ón del digno cargo de V. S. ha sido remitido a
informe ele este Cuerpo Consul tivo una instancia de D. Adolfo
Pelayo en so licitud de que sea adquirido por el Estado un c uadi'O titulado " Rosa", de que es a utor el solicitante.
Esta Corporación ti rn e el criteri o de no r Pcomendar mús
obras mod ern as qu e aquellas de sumo inler!•s para la cultura arlística: pol'que entiende que las Exposicio nes nacionales llenan
es ta misión y conform e a reglamento, s urten a los Museos contemporán eos de obras en can tidad su f iciente a los fines que eslos centros persiguen.
Este Cu erpo consultivo, pOI' con sig uiente, informa en sentido n egaLivo.
Lo que por acuerdo de esta Rea l Aca demia, de conformidad
con el informe de s u Sección de Pintura, tengo la honra de poner en el superior conocimiento de V. I., devolviendo adjunta la
instancia del interesado .
Dios gnarde a V. I. mu9hos años.
Madrid, 9 ele Febrero de 1931.- El Secretario general, MANUEL
ZABALA Y ÜALLARDo.- Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.
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l~GO.\DO POR D. ANGJ<JL (; _\H CL\. VAZQUEZ, Ol<'Jl.ElCIENDO EN \' Er\'1'.\ AL ESTAID O U~ Cl .\D it!l

INFORME A.QilliUOA DE EX.PEIDIKN'I'E
QUE REPRESENTA "CABlEZA D E

U~

,\ NCJANO".

Ilmo. Señor:
A los efectos consiguirnle remite V. I. nna instancia de don
Angel García Vázqucz rn la que ofrece en venta al Estado un cuadro de su propiedad, representando "La cabeza de un a nciano ".
El cuadro sometido a informe es ele pequeñas dilllensione",
mide 44 ceutímelros de alto por 3G de ancho y, como yu se indica , figura la {)abeza de un viejo.
Se puede decir, de:;pués de e::;ludiada la obl'U, que es respeta bl e desde el punto de vista de su dibu jo y s u vieja pálina: pero
estas cualidades no influyen en el ceilel'io de la Acad emia que
declara al cuadro de in::;uficiente inlrJ•{•s artístico para su recomendación oficial.
El monograma A. D. y la l't>clta 1508 no ofrecen garantías
de autenticidad, impid iendo, po1· lanlo, a fiemar que In obra sea
ele Alberto Durero; indicación apuntada ya por el Sr. SPijo Rubio
al informar sobre el mismo cuadro.
Por tanto, este Ctwl'po co nsultivo Pslima no haber lugar a lo
solicitado.
Lo que por HCUPI'do de Psla Real 1\eademia, de ('tJDfonnidad
co n el informr de su Sección dt> Pintura, tengo la h onea de elevae al superiOJ' conocimirnlo de V. l.. riPvolviendo adj un la la instancia del interesado.
Dios guarde a V. I. mu chos a ños.
Madrid, O de Febrero de 1931.- E/ Secretario general, ~1ANUEJ.
ZABALA Y ÜALL.\RDO.- llmo. Sr. Dieeclor general de Bellas Arte:;.
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JNFOR'l\fE RF.L.. \' rLVO :\. DOS CUL<\IDHDS, OFRECIDOS EN
ES'T'ADO POH D. M .N.ARO SA:MANIF...GO.

VE~'T'.\

AL

Ilmo. Señor:
Enviado poe la Dirección genel'al de Bellas Artes, se r ecibió
en esta Real Academia una instancia. de D. Alvaro Samaniego
ofreciendo <'11 venla al Estado dos cuadr·os de su propiedad , y en
s u vit'lud se pide informe r eglamentario.
La Academia, al hacerse cargo del expediente, analizó las
obras sometidas a dictamen, y de conformidad con el informe
de s u Sección de Pintura, ha acordado se manifieste a V. L que
el retrato del clérigo D. rl'iburcio Sienz, Capellán ele honor del
Rey Don Fernando V11 es obra de mérito relativo insuficiente
desde luego para figurar en las co leccion es del Estado, estimando
por consiguiente, denegada la pretensión del interesado respecto a dicha obra. En cambio, en la olra, retrato de niña lujosamente vestida, advierte la Acaclemifl cua lidades dignas ele aprecio, sobre todo en el indumento de In rrlratada, con detalles informadores ele estilo y g r·acia bi en definidos. Circunstancias que capacitan al cuadro para figurar como documento interesante en
algún musco del lraje, ya que ostenta galas de época, s i no lej ana, desde luego artística en el vestir, plasmadas frlizmenle por
un coetáneo de la gentil figur·ila , piulada, adem;'ts, en forma correcta y sugestiva.
Así que, teniendo en cuenla la particularidad indicada y poi'
si hubiere lugar, la Uorporación cumple el deber de r ecom endar
la adquisición oficial de dicha obra, tasán dola n es le fin en 8.000
pesetas.
Lo •que por acuerdo de la Academia. con devo luci ón de la
instancia del interesado, len go la honra de elevar al superior conocimiento de V. I., cuya vida guarde Dios muchos años.
Maclr·irl. 9 de F'd.)rel'o de 1981.- El Secretario general, MANUEL
ZABALA Y 0ALLARDO.- llmo. ~ r·. Director general de Bellas Artes.
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INF'ORJME RIElliA'I'IVO A UNOS DLBUJOS DE ROOALillS OFH.ECIDO

EN

VENrfA i\JL IDSTWDO.

Ponente; ExCMO. SR. D. MARCELIANO SANTA MARÍA

Ilmo. Señor:
En cumplimiento de lo dispuesto por V. I. en orden que lleva
feoh a 29 d~ Enero último, es ta Real Academia ha examinado los
dibujos a que dicha orden se r efier e, y de conformidad con el
informe de su Sección de Pinturu, hA acordado la Corporación
hacer presente a V. I. que estima a dmisibl e la solicitud de oferta
para adquirir pot' el Estado los dibujos de Rosales, pudiendo llegar a la ca ntidad de 4.000 peselas, y es tima que estos dibuj os deJw l'ian venir desde luego a enriquecer la selecta colección qu e
posee esta Real Academia, donde tendrían adecuada colocación
para s u estudio.
Lo 'q ue por acuerd o de esta Real Academia len go la honra de
elevar a l supct'i OJ' conocimiento de V. I., c uya vida g uarde Dios
muchos añ os.
Madrid, 9 de Febt'Cro de 1931.- El SeC1'elario general, MANUEL
Z.\H.\LA Y GALLAHDo.- IImo. S r. Dit'eclor gener a l de Bellas Artes.

COMISIÓN CENTRAL DE MONUMENTOS
INFORME ACERCA DE EXPEDIE~'fE INCOADO POR LA COMISION PROVINCIAL DE l\10:\TUMN.' nOS DE BA'LEARES, .A!CERCA DE DEOL..\RACION DE MONUi\liDNTO ARQUITECTONICO ARTISTTCO DE LA
FACHAD.\. PIL[\' CIPAL DE LA CASA CON'SIS'l'D RiiAL DE PALMA
DE MAl~IJUROA .

Ponente:

SR.

D.

PEDRO Fo~TANlLl.A.

1! 11 10. SPiíOt' :

La Comisión provilwial de Monttm(• Jt los His tórico:> y i\rlíslicus de Ba'lea res se dirig ió a l 1:;;xcmo. Se. UirecLor general dt' lkJias Artes' so licitando fu esr dPcla ea dn. Monumento Arquitectónico
.\rtístico la f ach a da pt'inc ipal de la casa qu e, en la c iuda d dP Pal ma, está instalrudo rl Consistoeio. Remitid o PI r xpedir ntf' 11 Pslil
Real Academia. para <JU P acerca ele la petición fOJ·mulnda pm lu
provincia l de Balear·es inform ase este Cu er po al'l íslico, di' con formcl ia d co n el de su Comisión Cenll·n l dP \1 ollttnH•ntos, lil'·llfl
el h onor de huoet' pre:;e nl(':
Que hacia e l fi n dP la primcrn mitad del siglo xm> los qu e posteri orm ente h ahrían ele ser conocidos con el nombre de r egid ores, y que en Palma de Mallorca se de u ominaron j uTados, inslitución creada algunos años después de ser conquistada la Is la
por J aime I dr Aragó n, verifica.ban sus reuniones en el Hospital
que en la p laza. de Cort. y bajo la advocación de Santa Eulalia y
San Andrés, hubo de fu ndar Nuño Sano, y allí continuaron celebrándose por largo espacio de tiempo, sin que lo·S isleños, atentos
a 1la intensificación de los productos del país . y, más a.ún, rul elesenvolvimiento de su com ercio en el exterior, que a lo que pudieJ'a
significar ornato ele s u capiLa.l, sinti-esen la necesidad de in stalar, e·n local convenientemente adecuado, a los encarga.dos ele admini s tra r la hacienda del Consejo. El vetusto edificio del Hospital hubo de r endirse, a l fin, a la pesadnmbrP el<:> los a ñ os. y anle
:ns señales denunciadoras de ruina in mi nen Lc, s urg ió la idea de
constru ir en una pal'lr del soJa ¡·, adicionada ele los de algunas
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casas conligua:;, u11a casa-palacio pura el Consistorio. Esto ucu·r ria en 1598.
Las obras no comenzaron hasta 16Ml, y e l palacio es un ed¡ ilcio de al'mónico conjunto, en c uya con:;trucción se emp leó la
piedra caliza llamada, en el país, de Santany. Predominn en su
estilo, sobre cualquiera otra , la influ encia del renacimiento italianlo, advirtiéndose ciertos atisbos barroquislas que luego tuvieron amplio desarrollo en la fachada de la iglesia de MontPsión y en inLerioi'es de mansiones solaei egas y palacios qu e en la
segunda mitad del siglo xvu y durante el curso del xvm furron
constrnídos en la Isla. La obra conslt•ttcliva es buena muestra de
la inleli(ZNlle labor r ealizada por los hábile::; aparejadores y los
no JD C'tJOs notables escultores mall orquine-s, vrrclaclet'OS orfebl'es
del andamio.
Ln fnrhadn. en eu~·a piedra calizH la acción del sol y r l aire
del mar lati no han impi'eso los tono:; doeados cálidos q ue Lan
eiloazm en le r ealzan s u aspecto de magniftcemiCia, tiene dos característi cas que di slingn cm ésta de las demás ed ificac ionr.s de la
(•poca: el s untu oso a lrro ~' la ll'ibuna coronada por el esoudo de
la ciudad, eu lu plnn~n. bajn, desde la qu e se publicaban los ed ictos r dond e e hncía ()'t](]('at' la SC'ñera gloriosa de Don Jaime de
i\.ragón, el anivrt•sat·io rl r· In enk•adu en la ciudA.d drl Rey collquislador (31 rlc• llic ienll)l'(; de 1229) .
Pol' r ccil• llte reforma, la antigua ll·ibun a ha sido transfopmada en unn. espec if' ck pol'Lulón oc,trlrul pum daT visualidad a una
escalera con prelf' llsiones de m o tllmlrnlal. (]e no burn g u s to y
concepto ab:;olutamelll{• vulgar.
l•:s lan1bién detall P i•nterr-;anlt•, Pll di c ha fachada, el an tig uo
r·eloj siLuadn sobre el balcón del pi so principa l. La s ge11les dt·l
pueblo lo apellidaban Hn Figuera) y lns vibraciones el e sus en mpanas, a má s de su mi·:>ión 'cuotidiolla el e can lAt' lns horrts, ::;er vían, en liempos pretéritos, de señal a 1 pueblo ¡mea c01ngregarse
en la plaza de Corl) bajo la tribuna J.e los r egid ores, en especlación de aconlecimienlos importantes. P er o lo atra.yente, lo que
en primer término so licita la atención de quien conlompla el edificio, es la notabilísi·ma ohm del maestro mayopquín Gabriel Torres: el a lero, de maderA de pino untado) de cx lwaordinaTia voladm·a y heJlrzfl ele lt'flZfl inco mparalYJr, en eJ qn r. rxrJ¡>nf! iflamr>nte, campcu11 la fantasía dr oeigina.lidad y la técnica, a un tiempo
delicada y valiente, del célebre maestro.
El positivo mérito de la fachada de la Casa Consistorial de

-

13-

Palma de Mnllorca y la im¡we:;cindible n ecesidad de prevenir la
contingen cia de que alguna oLra reforma viniese a des lt'uir la
regularidad y s ugestiva belleza de'l conjunto, aconsejan sea dcclárada ~onumento ArquiLéctónico-Artíslico rsta parle del edificio.
Lo qu e. por acuerdo de esta Real Academia, y con devolución
del expediente y foLografías r ecibidas, tengo la honra de elevar
n l superior conocimi enLo de V. I. , cuya. vida guarde Di os muchos
años.
~1'adrid , 20 de Diciemb Pr de 1930.- El S ecretario grneral. MANL'E L Z.\Bi\L,\ Y ÜALLARno.- llm o. Sr. Director g<"nePa l dr· B('lln.~
ArLes.

I NFORi\JE A·CERCA DE DEOLAR.\ f.fON DE :\10N UMEN'l'O ARQUITRC1'0NJCO ARTJiS'I'IOO DE J ;AS RPTXAS DE LA IGILE}STA GISTEn r. rRN'SE DE GltA:\lJA DE l\ffiHERFTIJLA (ZA:\f011A).

Ponente: SR. D. PEnn o

~'ON'L'ANILLA .

Ilm o. Seño!' :
Conforme a lo que el Real decreLo de 9 de AgosLo de 1926 precr plüa en su arlír1do 19, la Dirrcción genePa l de Bellas APLes
hubo de r emitir, en 20 de Julio último, n es ta Rewl Academia
para su infoPme, el exp ediente in coado en virtud de insta ncia
suscrita pot' el Presidente ele la Comisión provincia l de Monumentos de Zamora, en •la que se so licita sean doo'lara das Monumento Arquitectónico Artís tico las ruinas del que fu é Monasterio Cisterciense, emplazado en el término de Granja de Moreru ela, de la m encionada provincia.
A l expresado propósito, esta Real Aca:demia, de conformidad
con el inform e de s u Comi sión Central de Monumentos, tiene el
honor de manifesta r:
En el ül lim o tercio del s iglo JX, los santos Froila y Aliln, que
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a 'la sazón acababan de fulHiar un l\1onasl!erio en Moreruela rle
'Púvara, emplazaron, a orillas del río Esla, otro edificio, también
destinado al culto religioso , que denominaron de "Morerola",
y que más tarde, rul ser reedificado. tomó el nombre de "SanLiago
de Moreirala", advocación bajo la cua:l, y en virtud de donación
real, en juro de heredad y como galardón a sus meritorios servidos otorgados, pasó a ser propiedad de D. Ponce de Cabrrría,
quien hubo de autorizar a los monj es del Cister para que, en su
nombre, tomasen posesión y hab~taran el Monasterio, amén de
utilizar las propiedades anejas.
Años después (1143), los cistercienses, al realizar una muy
amplia restauración en los edificios del viejo Monfl slerio, impri mieron a su totwlidad las características que se adYiPrlcn en las
· primitivas construcciones de la Orden, así en la distribución como
en su sobriedad y pureza de línea:s, poculi·aridad bien pulenle P ll
las iglesias de Moreruela, cuyo di:;cño es s imilar al de las de Pohiel y Veru cla, y, en opinión del Sr. Gómez Moreno , lo más notable del monumento en cuestión.
Esta iglesia tien e Lres navC>S, muy esLreohas l·as laterales, en
eelación con la central, y distribuidas aquéllas en nueve tramos
antes de ll egar al crucero. Al i•nterior, son sus dimen:;iones : 62,70
me!Iros de largo; 25,50 de ancho , por el 10ruceeo, y 15,75 por· las
naves.
La capill1:1 mayor cou su ábside, la girola, siete absidiolas y
otras dos m euores a Jos extremos del crucero, Lodas sobre has('
de curva apuuLada, desarrolla en :;u alzu.do (di-ce el S1·. Gómez
Moreno en el "Catálogo MonumeJJlal de España"), un a regularidad y grandeza •n'Ota bl rs, con las ocho gigan Lcscas columnas
que l·a ·c iñen sobre basamento corl'ido ,r, en lo flllo, gallarda venLanería entre haces de a tres flnas columnas eecibiendo los n rrvios de su bóveda, como en muchas Cfltedra:les góticas; pero rrsulta novedad el s urgir enc ima de repisas y no posadas sobre las
columnas inferiores. Lo:; pilares Lorales, cruciformes, albergan
columniHas en sus rincones, respondiendo exclusivrum ente al empleo de ojivas. Los arcos apuntados, aunque 1110 mucho, según
regla en el siglo xn, con clave partida y sin peralte volteáronse
los grandes perpiaños de los brazos del crucero, ceñidos a sus
bóvedas de cañón, los de las absidiolas allí dispuestas y todos
los -correspondientes a las naves laterales y girola, así medianeros -como perpiaños, excepto tos cualro primeros de aquéllos,
lindruntes con la capilla mayor, que son de m edio punto. Las ca-
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tienen semicúpulas prolongadas mediante cañones, al modo
románico, con la diferencia de que, en las pequeñas, la semicúpula es de mampostería, y en la oapilla mayor forma cascos algo
cóncavos con hiladas horizontales qu e se apoyan sobre un a rco
y cuall"O n ervi os radiados, y su perfiil está compuesto de tres bafJu elon es, agrupados, qne •armonizan con s us soportes.
De tan inleresrunte construcci ón, sólo ecslan la. capilla mayor,
la girola y s us s ie te oapillas absidia.les; los muros de la nave del
crucero con las dos absidia·les de frente, la portada del Sur, ventanas y una parte de su bóveda en brazo del Norte; los exteriores
al Jorte y Sur de la mayor hasta la altura de sus laterales con
IJOr~ada de salida a lo que fué claustro del Monas terio, en el prim ero; un p equeño trozo de los pilares que sepat'abaon dicha portada de las naves menores y la Sala Ca:pitular, a l orte, con las
lrcs bóvedas de la misma, que todavía s ubsisten, si bien, como
todo ello, en ·el lamentable eslado que las catoroe fotografías qul'
la Comisión ·p rovincial de Monumentos .de Zamora, remite con
su instancia, acusan y que son otras tantas razones que indican
a este Cuerpo consultivo para aconsejar la declat·ación de Monumento Arquitectónico Artístico la s ruinas dol Monasterio de
Moreruela, único m edio de evita r la lolal desa pari'Ción de tan
gloriosos r estos.
Lo que, par acuN·do ele la Academ ia, y con devolución del expedi·e nte y fotografías r ecibidas, tengo la honra el e comunica1·
a V. I., cuya vida g uard e Dios muohos años.
J1adrid , 22 de Diciembre de 1930.- El Serretario general, MAl'ii ' EL 7..ARALA Y GALLARDO.- llmo. Sr. Dircdor general de BPllas
. \ t'les.

COMISIONES ESPECIALBt:;
!N.I!'ORME AOERG:\. DE V.\.,1110::> OBJETO(:) QUE D.• A~A PONFI~!Ul..'\..DA
O Ji'JLI% 1~ E:\ \'E.:\'.1\-\. Al, .I!JST.\.DO.

Timo. Seftor:
En cumplimiento de lo dispuesto pot· V. I., en Or·den que lleva
fecha 19 de Diciembre próximo pasado, esta Real Academia :;e
ha hecho cargo de expediente incoado por D.' Ana Ponferrada
Alcántara, ofreciendo en venta al Estado uua serie de objetos
que posee, y de los cuales hace relación en la instancia, y acompaña fotografías.
.
Este Cuerpo consultivo, de confol'midad con el informe de
uno de sus Académicos numerarios, ha acordado manifestar
a V. I. que es necesario hacer constar, ante lodo, que en éste como en los demás casos análogos, no es pos j.ble formar juicio seguro sin un examen directo de las piezas propuestas.
Varias son las que componen la r elación contenida en la instancia bajo diez números: objetos de adomo, de mármol y bronce, lozas y porcelanas. Y, no obslunlc lo an teriormente dicho, la
vislu que de tales objetos permiten las fotografías, induce a considerar que no son vet·daderamente antiguos, algunos de ellos
imitaciones debidas a la industria contemporánea; y en consecuencia de ello, y de su escaso mét'ito, que no es conveniente
aconsejat· a la Superioridud la adquisición solicitada.
rrodo lo cual tengo la hOill'U de elevar al suprt' iOt' <'llli OCimiento de V. l., devolviendo adj un las la iustancia y la:; fotografías
recibida:;.
Dios guarde a V. l. muchos aiios.
Madrid, 15 ele Euet·o de 1931.- /.<.:1 Secretario general, MANUEL
ZABALA Y ÜALLATIDO. - limo. Sr. Director g eneral de Bellas Artes.
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Ilmo. Señor:
Por In Dirección gc iH'I'Ill del digno cm·go de V. I. ha sido remitido a informe dr psla Henl ActHIPmia r l "' Diccionario dr• Artistas qu e fl ot•ecieron en Gulicin dUI'Etnle los siglos XVI y xvu··,
por D. Pahl o Pt'•er•z Conslnnli. '· A,·chi\'ero del ¡\~· lln!arnl eHto de
Santiago y d!' la:; Reales Acade mias Gallega, dr la J 1isloriu y el e
Brllns Al'les dP San F rl'llil iHio ,..
(Antes de entrar r n el estu di o del libt·o ha de consignnrsP
un eeparo: la falla de la palabra rorrPspondil' llle. al rn umcwn e
las di slincion ~s acaM mi cas. El caso sP rl'pilc co11 f1·ec urn cia, Ol'l ginanclo confusionPs, fúcil r convpni l' nlemenle cv ilab l1•s).
En un volum pn de (i::.>O páginas ha l'I'Unid o, r l lahMio,;ís imo archivero compostelano. parle dPI J'I'Stlltado dr no menos de Cllil renla años de trabaj os conslanlrs, sobre casi lodos los fondos documentales go llrgos. Escrú pulo Pll la im:p,;li gnció n. prrc isión ('ll
los exlraclos, puntualidad !'ll las indi racio ncs co mprobato rias de
las refeJ·c•ncins; In obJ'Il. t•n suma. cumpl1• la,; medida;; dPI mc't,; ex igente, y aun las r·ebasu, pu r;; el co ncepto ri P a1·li,; la se lom a rn
muy amplio sentirlo, c•ntrando <' 11 PI !'lenco mucho:; CJII C so n, m ;'¡ :;
biPn, artesanos.
Desde ahor·a cucnla Galicia con un lib1·o no infr 1·ior a lo,; d!'
Furió Cceiol, Arqu és, Grsloso, Baquero, Ptc. LibJ'os (jiiP- si n St't' lu
hi slor·ia dt'l Arlc dP un a r·Pgión. son s u nrc<•sa1·io P''•'C<> rlrni P. No p,;
rur·o leer dinlribas y burlas co nlra In invPstigación doclln ll' lllal 111'líslica, cscr·ilus. a YI'CI'"· pot· qttil'nP:; HJll'O\'Pc hnn In Jlll'llOJ' cuyu nlul'a pa.m hacer ga la dr J'el i!'ws nbnndonndos solm· Ctln lqui Pr Jll ¡•sa . Poi' otrn pndP. util ísimo,; zapacloep,; dr lll'chi,·o. nht'PJ'n,; in <'llll snbles clr la erudición. piPII SHi t qu e s u lnho1' p,; lodn In hi slol'iH dpl
ArtP. \ . así . po r la limilaciún ~- los ¡•xcl usivi smos dr unos y olros,
la hislot•ia J el Arte es pañol no l.l\'anzn como deb iern, y s u PetJ•aso
3
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es evid enle , compaN1da co n la de nueslra lilr r'rtl 11rn. quizá. porq11 r
el crílico JileJ'tU'io no ha so lido de::;deñar al bihliógrafo ni al in vestigador de archivo.
E l libro del S1·. PérPz Conslanli rs modelo, r n srnlil' de rsln Hrnl
Academia, enlrc los de sn g¡Jnero, pues se conct·ela al pxlr'aclo do('LI!li Clllal, aiíndiPrHio lan sólo nlg11nas veces nolicia si se con serva
o rto la obt·H doc um Pnlnrla. No cabe aquí el análisi s minucioso dl'
la riqu eza dl' dalos apor·lada , llaslH ahor·n rlescouocicla e11 sus
JIU (:Ve décinw s pnl'le;;.
Sé limila l'l libt'll a la arli,·idad nr' líslicn dt· (Jnlicin. dP los
siglos XVI y XVII.
Galicia, vigo ro sa~ · p11jan ll' t•rt lns siglos XI ni X IH. pi ct'd t• rJpspués fu erza cr'radOt'a, y el e se t· foco es plendoJ'oso de Poesía y ciP
:\de, pasa a langui c!L>ct>r cnlre aJ•cais mos y discOI'dias. S u mi sma
lengua, órgano mal'avill oso para la PX¡Jres ión líri ca en los días del
Hcy Sabio, se J'ecl uye en los liml¡·r·os de habla r' Úslica, apenas escrita.
La política unificadot'a el e lo;; Reyes Caló li cos, qut> en Galicia
I'evi sle violencia in11sila da , bO!'r·a .' · nn11 1a Cfll'llCLf'J'PS rrgionaiPs. Las
peregrinaciones a la l\h~ca dr occidcnlc di sminu yr n r n ('1 siglo XVJ ,
debido u In lll ayor alr'ncciún t•j i' I'eida pol' lu Horna l'CllllCenli sla .va
la Reforma, qu e hace menguar la dcvociú11 a Su nliH go en los JHIÍ st•:;
ele! Norlr, donde era mús viva.
'rodo contribuyr a una rlt~cadellcia mal conlt'<U'J'(•stada por Jos
n islado:; ali entos co nsl¡·uclot·es de un D. Alon so de Fonseca, por
t~jemplu.

Una oj eada al libro, sugiere (fc>duccionrs provi s'ionales acerca clPl Arte en Galicia en el siglo XVI. Falla casi lolnl d(~ pinto t•r:;, pro piam ente di chos, observadn hn;;ln PI siglt> :\:IX.; :dJtJ nrlarJ cia de arquilrclos -y nwPslros ele ob1·as, monlañl'sP,.;, t•n pal'li culm·
tli' In llll't'illflflrl dt: Tr·asrni rl'il; ahund~tn c in de nurnCl!COs, frll!l ceses y p ortug ueses ct!Lr·e orfebr·es, h erreros y bor·dadorrs; predominio de gn ll ego::; Pn lre enlallad OJ'Cs y p lnl e¡·os. rte .. ele.
No escasean en el libro noticias refcrrnlrs a Anlonin cln Ar·fr,
.lu a n dP .r\lnvn, nrlmn , Corni r li s el e ll olll! ldll , y olr'OS arli:;las (jlli'
trabajflt'O ll fur•ra dr· Unlicin: ello hnce inlrrPsanlt' la cons ul ta <le
la obro, flUir pat·a los q tJ c n o se ocupn n del arle gallego en el siglo XVI.
La prosper idad económica qu e, por causas todavía mal esludiadas, alcanzó Gal icia en el siglo XVII, produjo un florecimiento arlislico extraordinario: lamenlabl e porque acarreó la
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de tru cción el e mu chos m onum entos medievales ; feliz porque di ó
ot'igen al barroco gallego, grandioso y nobl e cual ningún ott'O
en Espaíia. Para el conocimi ento de aquel período, el libro del
S I'. P ér ez ConstaJJti es inagotable arsenal de n ombres y fechas .
Fuera ahot•a del caso destacar de entre la fronda de noticia:;,
alguna capital o s ugestiYa.
Entre las obl'as má !'i notables de la Catedr11l co mpostelana,
r n la época del r en acimiento, seíiorea el r etablo de la Piedad, en
la capilla de Monclt·agón. frc hado en 1522; el admirable g mpo,
según un a g uí n romántica, "fué tt·abaj a do por escultores romanos en asoladora lava del Ves ubio"; de los documentos a hora
publicado s, se dedu ce que la asoladora lava es inofr nsivo barro.
r qtJP PI autor del hermoso grupo escultórico es, cas i co n seguJ'idacl , Cori1ieli s ele ll oln n cla, PI ma r,·dt•o dP In pol'lndn rlf' Santa
Mari a la ÜJ'andP, ele Pontevedrn.
QuiNl b11 sq up t' ll l'l libro del Sr·. Pér·cz Cn nstanti, a demás d,..
Hoticias al'lisl icas, Clll'iosidades hi s tórica s, no perderá s u tiempo.
Como rn lo el a sct·i c de papeles viejos, üa quedado en ella rastro
vilwa nte rl r inrl ivid llnlid ades fuert es qu1•. apal'le el m éri to de s us
obt·as, se ofrecen co lllo Li po:>. hu m anos sing ulares; así, aq uel
mn estt·o Jlt /111 de JJ ¡•t't'l't'a, di stinto, nunfJu r pai sn no y coPiáneo
ciPI Pscurinl l' II SI'. CJII (' pocll'i a Hpe llid a¡•,;c 'l'r uot·i o, purslo qu1· deja
P ll s11 ll'sln nH' ttlo a s11 mll jl'J' rit• n cluf'aclos y 1111 macho pam qu r
Se \'11 (' 1\·a rl S il li f' J'I'Il, lnillldil s il \'i:ll'iOS hi jos ll tl llll'ai r:;, y orclenll
n s u a lhacea " q11 r si alg11na IIHl (,~a, t'll qtti l' ll yo haya ll'llido hij n
o hija. ,·iniPsr ¡¡ f(II P le den algun u co:;;n, Ir Pnlreguen de mi s
bi en r,; lo q11 l' rri:sl iaJtamcllll' pUI'e:;;ciere''.
Mu ohos nt sgo,; pinlnrPsens porlt'ÍA n r·s pi gH t'.,;f' rn ohm lnn
ri ca dr now rlnrlr,.; ,·iej n,..;.
Por lodo lo di cho, rste Cuerpo ro Jbt tl livo liene el honor dr
proponer ·i nforme favora ble acP J'Ca de la a dqui sic ión por el Eslad o, de ejemplnres rl l'l libro rlrl Sr. P1;rcz Co n>;lanti , co n destino
a lu ,; bibiotrras, r n P:-. pPrial n la s de (In licia.
Lo qur poe nrllt't'do df' Ps ta <:orporución , de co n fo t'tllid ad cun
PI i111'orm r r milido por· till O de s us :\ radbnicos 1111mceneios, lengo la honm de clrv11r a l s upel'ior cn ll ocimif'nlo de V. J. , cu~·a
Yidn g uarde Di os mu chos años.
Maclr·id , 24 de li'ebt•er'o de 1931.- E/ Seuetatio {Jeneral, MANUEL
z ,,BALA Y GALLARDO.- Ilmo. Sr. l1it'PCLOt' ge nentl de Bellas A!'les.

NEOROLOGJA

SR. D. ENRIQUE VAOUER Y ATENCIA
Datos biográficos.
:'\aeió <'11 la Isla d<' ~l u llorcu t•l ¡¡í\o 11'\/'f..
Murió en ~fadJ•id el 17 dr FPbret·o de lf):j l r n s u dom icilio de
!:t Callt· cl r• (;Jatl(!io Codlo. núm. 21.-, r s u ca dÚ\'l't' f tt t' i11humado
el sig-uiPJt l<• díu 1'11 e l C pnwillPI'io del E-;lc l'll srpullul'll de 2.", cla:;(• perpcl u11. nw.~L'ln ~:, c uaelel núm. :íl, mnnzniHL1.", lelra A , c ul'J'po número 1.
Hij o de Escullor· si ntió desde s us prinwrn:; a fi o,; el an s ia de rxlr•¡•ioeizar pl;í sl icn nwnle s tt s idPns. s<•gún l'l Pj elllp lo qtt l' le oft·eció
PI estudio pa ler·JHl y s us vi sitas ni .\1tiS<'O de llaxH. La co ntempla c ión dr una ,; pslmupas dr Allwl'lo lhtt'l'l'O y dt• Lucn s de Leyd<· n.
dccidi rPo rt s tJ voeoción nl t\l'l¡· del Geabado.
Fu(• di sl'ipulo dPI nolabl¡• g rabadO!', lu111hi t'• n m nllorc¡uín , don
Dnl'loloru(• Ma ttl'll , al c¡ttP había d<' st tePdt•t' mús lanl¡• r 11 <'1 dPsempeño dr nitos ('llJ'f.(ll ~ (l!'lísliros r f'Jl In po,;rsitÍII dp In :\1cdalla
Académica.
ll a sid o Grabado!' J ('fr. por· oposici{ln. d<• la Fábr·icu liH cio nll l
de la Moneda y rrimbre. dt•,.;dp 10'21.
GrabiHIOI' J efe dPI Banco de España.
Grabado r· priucipa l dl' la Sociedad dt• Gr·niJadores ~- r:;:s tampadores el e bill r les de Ba nco y doc umentos dP garun lía 'l' h os D¡• La Rue
<'L Co. Limilcd, ele Londres.
lltrr•tUJlP calor'<'<' aiios prrlrrll'ció com o pt·imcr· gr·abador de r elt·¡¡los ~· \' iiil'li.slll " la Cus11 llr'ndiHII'.'·· \\' ill<in so11 l'l Co. dr Loll dr'P,.;.
lla oblr nido en Exposiriorws púiJii cns la s t•ecompensn,.; s ig ui entes:
Mednlln d<· O I' O <'11 la ~:x po s ici ó n lwi<•HJ' de BPilas AL'l<'S de 190:3.
Dos l<•rcr·rn;:; Mcdnlln s c11 las l~xp osic i o n es nacional es el e 190-iy 1906.
Srguncla i\I!'dnlla e11 la Spcc ir)n de Grabado de la Exposic ióu '
uaci on a l. de Br ll a,.; ArLl's de 101:!.
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Primera :\frdallH en IR mi :'i ma SPcción dr la E'\po~ición nacional de 1922.
Gran Pr'emio rn la ~xposició11 c¡•lelmu.la eu ~Iadt'ill er1 :\[a ro
de 1922, prepae1ü01'ia dP !u l ' n ivet·:;idad df' Filadelfia, por' Cit·nbado,;
de v iñetn::; ol'ig inu iP~ dp,;lirwdu::; a doc1rmr nto,.; ofi r ial!·::; dP difcr'l' ll lf's E::;lado::; y (it'abados a bur·il JHu·a los ol'igi11al e:; l'ilal(·lico::; si g ui r nlcs: Hclralo del Sullán Mahomel V. de 'l'ur·quín . put'H el ::;cllu
dc· do::;cirn ln,; pinslr'as; Hel l'nto de 11 igu1•l d1• Cl•t·,·allte:;, jWJ'Il la Sl' l'i l' co nnwmOJ'llli\'11 d1•l tercer Centenario, u,.;IHIII 1'11 :\1a ch·id pot· el
Co11 g r·eso y el Senado; H.!'lt·atos d1) Jos!'fa Or'l i:t ~· de l~ pi g rn enio
Gonzülez para la sel'ie conmemondiva del Uenlctl iU'io de la lndepcndenc ia de :\lrj ico. Geilo de la lndcpcnciC'n c ia, g rabado ded icado
u la mism a serie. fidr·at o el e S . .'11. •'1 Rp~· Boris, de Bulgat·ia , par·a
lo:; sellos de es le pa í,;. RdraLo ele .Yl e. Bo ut·c h i<>r, peri o el isla i ngl(•::;
muerto en Bulgaria, para la ::;c•¡·ie con m emoraliYn l'milicla P ll aqu el
J!élÍs Pn honor del finado.
Para la Casa Bru mbu¡·~'. \\'ilkin:;o n el Co, ha h rch o di fpren le:;
l'ett·atos dr S. M. f' l Hcr ll. Alfon::;o Xlll qu1 ~ fi g1 11'n11 Pll pnp('lc::;
dP valor·e,; del l~::; ludo , fabei cado:; por dicha casa ii1g lpsa, a,.;í co mo
oll'o::; t'etrnlu:; r vifi.l'la::; oeigi nalp;:; dPsli 1111 do;; a hil !Plt•s dC' Banco
~·se llos de varias 11HCÍOII ('5 di' Eul'Opa r .\mr'• J' ica.
En 10.:21- fur plpgida c•n co nc ur.-;o la Ca,.;a rl1 110 1llü 5 dr In Hur t> l
Cu., de Londre;;, pa r·a fa l)l'i Cill' lo,; nu Pvos sl'llo;:-; el r SPPv in . :-;rg-r'¡n
g t·abaclo origin nl ri l' Vacp1 r r'.
fAl cdlica nac ional r Pxlr·HnjPJ'A ha ¡Hr blicado juicios al lnmrn te lauda torios pnra mu c l11~:-> d1• P:; ta ,.; obJ'Hs. co n algnna,.; rlt> In ;; cun les ha soslenirlo bt'i llan ll' co rnpcLenc ia con lns mr jn¡•r;; ¡)l'nfcs ionales clPl mund o.
ffa sido Ju!'a cl o. r n la sccci 6n dr (l¡·nbndo de las Expos ic ion rs
nacionalrs de Bella.:; Al'les de 102.~ ~· tn:!li y e n Yario con cursos
11acional cs, y voca l del Tribun al d1• opo,; icio nc:;. wriflca cla s rn la
l~ábr·ica nacional clr lfl :\lon!'dll ~· Timlli'C, JHll'll I n~ plé!zns di' Grabaci Ol'f'S Clilcog¡•áfiCOS r de lll011 Pd a.
J~ n r l Li cmpo IJIH', co n vnr·io,.; ca rgo,.; pr•J'Lelll'Ció n In ofi c in11
nl'lís tica lil'l Banco d!' IG,.; paiia. dt•:-idl' s11 iug el':>O 1'11 JH!lX, Ita co mpuesto y g t•aba do di fe r'Pili C's ::-il'I'il's y emi sionr ,; di' hill dl's. y como
C:t'aba clor pt'inc ipal de la ~'áb 1·ica di' la :\Ion eda y Timhi'C, ha di bujado y g¡·abado val'ios sellos el e comuni cnc ion e,.;, el'eclo:; de gat•anUa y mon r da s, obras tod a;:-; qur, ·ir·vi t' IHio al u:;o continu o y
público J!Prmilen la conslantc aprec iaci ón de una IRbor abund a nk y con cienzuda, dr ejrc uc ióu limpia. delicndn ~· ,.,pgur·n , m odelos
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de firm eza y de buen gusto, cunlidade que han colocadu a su autor en mu~· cxcclcnle lu gm· cnlt'C los a t'tistns españoles.
l':n r·Pcon oc imi enlo dr :;u m1'rito Ir rli~ió el Uír'c ul o de Bellas
Art e;;, dr :\[adrid, en J0'22, Pres identP dr sn Srcc ió n ele GJ·abado ~
PI GobiePno le ha nombPado J pfe dt• .\dmi nistearión de peimeen
c lase rl año 1021·, y Comrndndor· dr la Or·dPn civil dP Alfonso XII
roe Rea 1 decr'Pln el1• :! 1 el 1• ~: 11 ('1'0 dP Hl:!0.
S u Rrl ividad artíslira no sr limit ó fl IR pr·ofe;;ión drl Gr·abadol'. Drl 1!107 Rl tn2:¿ PjPr'Cil'> la rl'ÍlicA de ,\!'I r rn el peri ód ico de
Ma drid. /,o EpoNt. y anlrrior'rnf'·lllc rn El Globo.
Fué a. u lor ele varias monografí n Al'líslicas y ~1emo das sobre proce dimi entos modrrnos ele Gmha.do r fnbricación de lamon eda. m eeccienclo es pecin l mención cnlre s us escritos PI di scurso
leído el 20 dr Mar'zo de 1027, en la Sección PX II'AONiinariA celrbrltcla para s tr rrccpción en csla Hcal Acncll?min; nolFtblc eslt rdio, t' ll
el c ual, bajo el lílulo " 1~ 1 gr'abrulo rn lnlla dul cr, co mo cx presi(llt
nrlbt ica npl icado fl dort rm r nt o,; dr ¡:tflr'arllía··. demuestra fWOfult do y extens o co noc illli t•nlo dt• ,;t i nl'l<'.
Poco lirmpo ha f1Pl'll1:111Peido cnlt·e no,;olr·o:;: bas la nlc, si n r nr hnL'go, fHli'H qtH' tt In ju::;la co tt :sid Pt'ació n dP ,;u rnt' t·ilo 'iP 1tíiad n11
la g r·u lilud al v~t li os o auxilio qu e ha pL'eslndo a nu cslr'll Cor·por·nr ión en n tr·i a::; ocasio nPs ea qu e s u especia l compPlcnci:r ha s irio
so li c ilad~1. ~- IH p,; limaci6n deb irl a fll co mpafí ceo nmabl e, k<tl , buPn
amigo y peL'fcclo ca baii Peo, r tr~·n m emoria será siempre Len ida en
mucho pOt' la Hen l Acadr mifl.

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
Fiesta de la Raza, año 1931
Ju~ Lilrdd u por· esl a ( !ot'poracióu un pt'(• rnin Hr11r al pum :;uleurllizar· la Fi c~ lu dt> la Haza, :it' nbr'l' el co rreur·so cor't'l':-i pondienlc al
aiiu 193 1, sobr•t• PI Lr ma ·' 1•: :-;lu rlio l>~og l'tlfi co -c !'Ílico dP los escrri Lor·es c·onlt-m por <'uretb ~· dt> la sig n i fi euci ún de la plá:;Li ca m odl'r'IIU Pll c ual l:' ~quipr·n tl t· la:; llt• públi ca:; l li:;pano-. \m eri ca nas" . Lo,.;
Ol'igi na les debpr·ü rr pt'L'st•r du ¡·:;e acum paiiarl os de la do eu m en Lacióu
g r·áfi cn lo m {t .; compl ela p os ible.
El <:on srrr·sn se n r·ifl cn r•¡'¡ r u1r slljt· ciú rl 11 la ,; :-; iguil' rrl t·s CU II tli60IIt's :

1." Set'á limitado ¡¡ lll-i :rultll't':-i dt• 11u c io rwlidad es paiiolu o
lrispauoam eri cfl\ tl:l.
'.!." El pecmi o eo11sislit·ú t'll llllit ~ l(• dalln dt~ w·o y 1'1 'l'íLu ln
dt· A cndt'· mi co Om·r·t•s¡HHI(Iit•nLP.
:~ ."
SP!'<:'t n admilidu s olwn s Í 11 t'·cli l as o ya JHtl>li r ndll ,.;, dt·bi endo
t•:-;1111' (·:;l as l'SC t'ila:; en lt• ng un ca:; l t•llana.
·Í·." 1•:1 J ur·ndo cnlifi catltll' dt•l ('On c ur·so t•s la llt•a l Acndf' mi ;t.
co11 J'a cullad d i' dt•clar·m·J o dl':-i it•l'lo si, a su j ui c i n, no sr peesP nl tt
rring un11 ubr·a , qtw llll'l't•zca t·l pr•t•nrio .
5." La s obws st•r•ú n enlr•t•gadll:-i 1'11 In SPc r·r l1:rr·iu gcnt·r·trl de la
RPa l A caderni u an l p,.; dP lns docr hor·n s clrl día :}() de S1•pliPmhee
Jll't'¡ Xirno, Cllll deCilll'll('i{¡¡t d t• l'l's id t• ll (' il! dt • S II S l'l':-i jli'Cii\'0.,; 1111 1() ¡•¡•,.;.

!i."
La Pr rl r•t·gn dl'l pr·t •nti n. :; i lru l 11g ar a S il 11dj 11 d icll c iún , sr
lrlll'tl 1' 11 la fOJ'mfl qu e J¡¡ i\cad cmi a dPler•minP.
Madl'id. ;2(¡ de .\ 1iii'Zfl dt• r o:~ l. 1~ 1 SPC!'l'lnr·io ge rH'l'!li, .l/ . Zaúala.

Comi sionr,; dr Yl o nunwn lo,;; qll <' lwn l't>milido cop i11 r!P lu · nclas de las sesi on e;,; ce lebl'ndas dut·anl r r l p1·imer· trim esLPe del

nño 1~31.
Rnrlnj oz, LPón , Ror·in y 'l'ni' Pn gnnn.

PERSONAL
l•: n :! dt• ~t nrzo de 1081 so n elegido,; _. \clltlt'· rni co,.; CoJ'J'(•,.;pnndil' n le:; los señorc;;:
D. Hicn n lo H.o~· o V iiiH nova, l'll Zul'agoza.
1>. F r li ¡w Cos,.;ío clt-1 PonHll', en Pads.
1>. ;\1unt iPI \1nz11,.; YlPr' a, r n CóJ·dobn.
I J. HufnPI Hom t' I'O di• T o¡·r·rs, r n CMd ohn.
11. ~li gut•l t\lcO\'l'r' Su rrcln , t' ll Pnln111 di' MnlloJ'Ca (Bnlefl.I'P,; } .
1>. Lucia no Sr PI'nn o, t'n Hnl'gos.
ll. Ut>sar PPmÜit y Pt• nJnl'lín, Pl t Cád iz.
J lrs. Anna lf ~·¡tlt ll tlliling ton . t' ll 'p" ·- Ycwk.
l·: n :~o cl r Mai'Zil di· to:~ l , t•l Sr·. D..f1111r t r~spinn y Capo es ele gido Arad t'·mico di• núnwr'O ciP In Cln,.;¡• dl' Pr'o ft'sOI', Pll la ,·acan Lc qa c c•x i,.;lt• c• n lu SPrriún dP Pinlu!'a por· l'allecimien lo dPI señor'
D . Enrique Vázqu ez Alencin.

FALLECI MI ENTOS
l~ n

11 dt• l•'l'bl'l' r'o dP l!l:31. el S1'. D. Enl'iq ue Vúzquez Alcn ci n,

. \ en cl(•m i co el!'
de Pi n lul'n.

11¡'¡ nweo

de In Cln ,.;(• de Pe o feso ee:; de la Sección

DONA'rlVOS
" Aec !Jivo de Arte

Valencian o" . -

Aíio

X\' .

I~ II P J'o- J>i c i em 

lm• 1H2!).
"Hdt•ulos del \1 u:;eo", dr 111 Hc•nl .\ ra d!• Jnia de Sa n F Pr'n11r 1do .
.l11nla de Icon ografía nn ci orwl.
'· La sala de Goya dPI ~1 II Sl'O de In Hrn l A cadr m ia di' Su u
l<'t• r'JiillHi o", pot• A rt lonio de C:t,.;l¡•n y .l nrillo. .\ C'nd {·rnit.:o l:or'I'P,.;pondienle de la mi sm a .
•\yt rnlumi cnlo de MaciJ'irl. Hibl iuli'Ca lll ll sical ciPculunlr.. Calúlogo.
Ayu rt lamipnlo de Mn c!J·id. Bi!JiioiPca Jllu sical -ci r•c¡ rllllllC'. - Apén di ce número 1.

'· Bole tín dr In Comisión ¡wo vinc ial d e Monumentos hi s tóricos y nl'líslico,.; d e But·gos" .- ,\íi o LX , núm. 33.
"Prag u P. \'ill P cJ",\ rl " .. pM .Tacqu(•,.; ÜU (' IITI P.
" A p ol lo ... - Vol. :XIT. nú111. 7;¿, lleceml>er 1D30.
" At·quilecl tn·a '·.- s. C. ll. A., núm. 140. lliciPmbre Hl30 .
BiblióiL Núm. 3:!.
Biblión. :\""úm. 33.
'·J\ a la lo¡:(' G09 :\l' U<'t'w erbu ngen B ucher aun HandscllJ·iflell .
.. Colcccionismo ...- Año XVII , núm,. 18().g7.
·· Jm·e::; ligu c ión y pPogrp,:o''.- Aíio \', núm . 1.
.. Bo IPlí 11 de la Cü m a t'a Ofi c ial -Es pa ñ o la de Com ercio·· .- Buen os Ait·c·::;. núm. 185.
'· Boletín Oflcin l de la Cú mnt·a E:. . puii o lu de Comet·cio " .- Buen o::; Aires. núm. HW.
'·Comet·rio ... órgun o d e la Cümura Oficial de Comet'cio de :\Indr·id .- Ai'ío XXIII. uúm. 11.
'· Pat·nnstb ".- \'o lume JI, number VIII.
'· Inge niería n a va i".- Añ o IJ. Húm. Hl .
.. S I<~·::;crnprl's of i\e\\" Yol'l\. By Vet'II OII ll ove Bnilr~·" .
.. Ln Colrgia la dr S rwln Mnda di-' Cert lll't'uza " .- l\lorwgrafia hi::;lól' ica. Juan J. d(' .\1ugárlegui .
.. L 'urch i Leclut'•' co nle lll pot'a i tJ P !'11 'l'c hécoslovn qu ie ,..- Hl:?!l.
"Las r elacio n ps c ullura iP;, Ch eco-h i ,~Hl ila ,; a lra vrs de la Hi 5Lm·ia ...--ln slilulo Es pañ ol P I b eroa n H"rican o dP Praga.
'·Expos ic ión d el Libt'O Espaíiol y del Arlr grúfiro''.-Ca lálogo . Jn s lilulo Espnñol r lbr r·uaJ tH' t'icai JO r n Pt·agn . .Hil> liuleca municipal cenll'fd de Praga .
"Ch ecoeslova quia ...- Bt> lleza:-- y en ca illos.
"Col eccio n is rno ...- Afío XVIJJ. nüm. 180, Felm•t'o.
"Co leccionis m o ".- Aü o XVll l. JJÚ m. 100, !\1ut·zo.
" Panoramus'' .- Ai'io 11. nüm. :~.
·· Panorama ··.- Afio 11. núm. 1~.
'· P ole tín dr la HPul AcudC' rni a dt• la Jl i:;Lot·ia'' .- Tomo XCVI .
cuaderuo TI.
" Col ecc ión de docum ento:> ill(·dilo::> t-elalivos al de::.cubrimi e nto,
conqui sta .'' orga uizn c ión <le lu:; ant iguas po<>e;;ioue:; espníio las
el e Ul lt·nmm·"'.--'l'omo XXIJJ.
'·Bolf•líu de• la li(·al Academia d1• la lli .,;loria''.- 'J'um o .X CVII.
cua clcl'n o J.
" Me rnot'Ül de In Uonft•r·en cin de Cám a ras~· A:wciuci ones A m eri ca rw,.; de Cum Prcio .
-1
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·· Proceedings in commPmor·alion uf lhe 'l'v,·c ntr-r'i flh .\nniYersary of lh e founding o!' liH' Am r t·i ca n Ad a demy of Arl:; and
Lettet·s ··.
'·Ln E:;f!'r·a".- :\úmet·o exlraordina t·io, 3 de EnPrO 1031.
'·In .Yleu1ot·ian1. .\ Book o!' RecO!'d co ncpr·ning l'ol'llwr nt L' lllb ce.:> of lh e .\met·ica n Acadr my ol' .-\l'l:; a nd Ll'[[p¡•,;;' ' .
.. ,\ Calalogut· o!' 1111 exhibilion of' \\'ut·k, b y lhl Li\'ing Aeti,l
Mcmbct'5 of' llw Nalion a l lnslilule ot' .\e ls and Lcllct·s. In Co nn ection \\'ilh llw Opcning u!' lhe ,\f't Ualleey ol' ~ew Building nf thr
A m er·ien n .\ cndt•m y 1)!' . \l'ls und Bctlet·s Bt·ondwa~· bel " ·e en L:->:->
Lhc and 1.3() lhe Sl t·eets New Yoek Cily.
".\ Ur t·á ldica e a Uen ea logia .. " ,\ :; .\t'llHb da Capela dos Coimbt·as " , .. A flot· de Liz nu. Hct·á lu ica pot'lugut>sa", "As .-\nnn-; da
Cida de do Por·lo ... put• .\rru nnuo de J\Lallt)S . Da Ass. dos .\ rquPólog os pot'lugueses, 1nsl de Coimbea ele .. ~- dnnalivo dPl mi s nt o.
"San Jua n del Jl o:;pila l dr \ 'alencin ··, pot· Ft' ena ndo Ll oecil.
"Cu enca ... - Guía Lael'añaga .
"El Vnllr dr \ -a ldivi clso", pot· Lu cinno lluidobeo Serna y Juliá n (}at·cía de Ba t'IUHia .
'·Re,·isla de la Bibli olt•cn Ar·ch i,·n r :\[u,;t·o··. A ~· tllltnmi t· nto de
i\Iadt•id.- Aüo \'111. núm. :!!l.
"Boletín hibliogr·¡\li co dt> olH·a,; antigua:; ~- m ndt' t'na ,; ''.
" Di sc ll!';;os lt·ído:; <llllc la H.Pal .\ éademi n E,.;pnñnla P n la t'Pccpción públi ca dt• 1> . Ignacio Holívae r l ' tTul in''. El d í11 18 d<' l~ ll t'
ro dP H);~ l.
'·:\1ini,.;Lerio d<' Fmnenlo " .- .\nn :H·io fip la 8::.cut>la e:;pec ia l de
In genierl),; dt' Camirw:;, Callalt's ~- PnPrlo,.;. Cueso de 1929-1930.
'· Discut·sn lrí do 1'11 la ,;o lt'lllliP ..;p,: iú n innugueal cr lrbrada PI
OÍa 1 eJ e l:i'P)H'ei'O fi p l!J:-31 1' 11 la KP~tl .\cadf'tllia 0JaciOtla[ d.• .\ll'd iC Íll H .. , poe r l Jlmo. St·. Dt·. 11. :\i casin .H <.ui , cnl ~- Gaecía.
'·Revi la dPl cc nlt•o de !':;ludio,; cxLt·emeño,.; ".- :\fío \·,lo mo 1\'.
'·Bo letín dP la Hcal Aca dPmia Española ''.- Tomo XV II. cuadel'no LXXX\·.
'·Anal,,s dr la AcR demin 0Jnc ional dL' .\l'lt•,; y Lel t·as ".- La l[n.b'ana. Tomo XTIL nüms. 2, :3 y 4.
"Boletín ele la Comisión pt'ovincinl df' .\l onunw11 los His tóricos r arlí;;licos de Üt'Pll:'.P'' .- 'l'o mo LX, lllllll. W3.
"Estudos-nacionai:; so b a t:·gidc do lnslilu clr Coi mbra " .Traj e á Yi Pnesa poe Cláudio Basto.
"The .\rl Bull elin . An illusll'aled que elP!'ly publi,;hccl by lhc
College At•l Assoc iuli ón ol' Amet·ica''.- \'ol. XlT, núm. 8.
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'· Esludos- nacionais sob a égidr do In sliluto ele Coimbl'a ··.Co mo os no::;so.:; a vós, apt·encleram uma ¡wofisao. pot' Em nauel
Hibeiro.
'''l'esoro de la Libreda Vcluslu ., .-Año I, núm. l.
"Estudi·o.:; polílicos, socia les y económ icos. Pal'lamenlo y Gobiel'llo. 'l't•e:; proyectos de Ley", por A ngel Ossot·io.
·'Inslilulo Nacional de Segunda Enseñanza de Tel'uel".-Memoria t•elaliva al c m·so ele 1920-1930.
"Bo letín de la OniYet·sidad de Maell'id".-Año lli. núm. 11.
'·Sommerkn r::;e fm Auslander". vom 8, j u li bis .Je augu:.l 1031.
'·Hevista a n licomunisla''.-~üm. 1.
'· Pillure ilaliane in Am el'ica i lusll'ale da Lionello \-enllll'i".
"Boletín d t• la Real Academia Hispano-Amet'icana de Ciencias
y Arles" .- :\üms. 4:2 y 43.
" HCYisla de ju,·entud".-Aiio I, núm. 1:?.
"Esc uelas ele . \ l'le.:; y Oficios Adíslicos y Bella.::- . \rles ··.-Barcelona, lf)i2!J-1930.
"Real Academia ele Ciencias Exactas, Físicas y :\alul'ales. Ln
prospección sís mi ca en España".- Discurso leido en solemne ses ión inaugural del curso académico de -1!-)30-3 1, por L'i Ilusldsimo
señor D. Yice nte Ingladas Ot·s.
'·Le:; meillems livrcs fran9ais ., .- ;\"" ú m. 3.
'·Uul'sos pal'a cxlr anj el'os".- Madt'id. 1031'· Información ".-Buenos Ait·es. núm. 187.
'·La oficina modet'na·'.- Año III, núm. 16.
''Guadalc¡uivir ".-,\ii o J. núm. 1.
'·Comercio.,. Mgano de In Cámaw Oficial el e Comcl'cio ele Madrid.- Año XXIII. núm. 11.
" Bclén".- Xún1. :2.j.
" Don Lo pe ele Sosa'".-Año X\"III, núm. 216.
" Bolcli n de la Rrnl Sociedad Ueogl'áflca".- 'l'o mo LXX. cuar to trimestre ele 1930.
"Boletín de la Renl Socirdad Ucogt'áf1ca''.- Tomo LX.\.1. númel'O 1 ~- 2 .
" La Rábida", t•evi::;la hispanoamericana.- .\ño XIX, númPI' O 200.
"Soc iedad F om ento de Pol'riño y ~ u dislrilo ... Uolclín oficiaLAño IX. núm . 40.
" Revisla de las Españas".- Año V, núm s. 50 a 5:2.
" Boletín el e la Real Sociedad Uaslell oncnse de cullura "'.- Tomo XII. cuaderno II.

-
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"Comilt• ¡wrmanenl i11 lernnliounl des Arehilecles '·.-u. P. J. .\.
Faseicu it' XIX.
'·Bol('lín di' la Keal .\endemia de Ciencias. Bella., Lel!·a, y :\obies A di',; dP Cút•dobu ...- .-\iio \"1 11 . núm. 25, 1929.
IT'J\unsla!Iklion XL\·. S<tmmlung Graf H. de 1>. l ' nd undere
Bcilt·ag,· \\ 'eJ'lYollc 1\upfe¡·slichc und JJnndzcichttu ngcn Aller
Meisll·t·.
·'A t·quilec lut·ll··. - S. C. U. .-\. En rro 1!131; Febt•t>ro 193'1.
":\polo ...- Fdn·uat·y HJ:31. ,·o] XIII , núm. 71-; :\-lnrch. núm. 75,
y April. 11Úm. l<i .
.. Armonía y ~Iodttla ció n'· . Pro!' llugo Hirlllann.- ".\lúsicn Bizanlitw ... Dr. Egon \\'rlle,z. Cult•e~;ión Labor.
·· Nraklika lhe :\1\ aohmiac ..\ohnqn " .- Tomoc 5oe, 'l'cyxoc
Son.; 'l'omor 50€'. T 1·~·xuP !Ion . ; Bun. Teyxoe Aofqn.
"El Mona,.;lPeio de Uuadalupc"._: Dicicmbt·e 1030. núm. :2:2G;
Eneen HJ31. tiÚlll. :!:!7. ~- Febrero HJ:~1, núm. 2:28.
'·Ht•vi,.;la lli ,.;pattunuH·t·ieana dP Ci L'llcias. Lclt·as y Arlcs ''.-Año
JX, lll'¡m..,. D:!, !1:3 y 94.
'· HuiJPlin o!' lhe ,\ J'l Jn,.,Lilulp of Chicngo ...- Volume XXV,
lilllllbl'l' 1. '2 ~- :3.
'"l'ukdo ... Turi,mo.--.\iio X \'l. núms. 2 5. 28G y 287.
" Memorial dt> lngeni et·o,.; dPI Ej{·rcilo".- Súlll. X II, Diciembt·c 10:31): nüm J. Enet'ü tn:~l. y m 'tm. Il, Febrero 1931.
'·Inve,.; ligación y progt•t•so ...- ,\ño V, núm ' . 2 y 3.
'·Gnrl'la de HeJI¡¡,.; .\l'lt•., ...- Año XXI , nún1s. :30G, 397 J' 398.
"PartiH:i,..U:'-" .- \Tolumt· JII. number J, JI y lil.
'·TJte .\rl Bellelí n". -\ ·o l. ~II, núnl. 4.

OBRAS Y ESTAMPAS
QUE SE H/\LLI\N DE 'VENTtl EN Ltl

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
lll ÚSTlCA

OBRAS

l'tar.

Ota. 1'ta1.

Aritmética y Geometrln práctica de la Aclldf'tnfa do .San Fernaude: un tomn en 4. 0 • • •.• , • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . • • • . • • • • . . •
3,f>O
Adiciones a la Geomctria do U . Benito Baila, por D. J"só ,\la riano
0
Vall..jo: ur1 tomo en 4. . . . • . . • • • • . • • • • • . •. . • • • • . . • . • . . . • . . • . .
2,ú0
Tratado olemental de Aritmé tica y Georuetril\ do dibujautes, con
un apéndice del sistema métrico de pesas y medidas, pnbltcado
por la Acsuiemla de San Fernando: nn tomo. en 8. 0 • • . . . • • . • • • •
2,00
Di~ionnrio de Arquitectnra civi l, obra póstuma de 'U. Benito
0
Baila: un tomo en 4. • • • • . • • • • . • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . •
2,00
Diccionario histórico de los mils Ilustres profesol'es de las Bellas
Artes en España, compuesto por D. Agustln Cenn Bermtidoz y
publicado por la Academia de San Fernando: seis tomos t>n 8. 0
mayor ........... ...... ... ... .. . ..... . ..................... . Agot11do.
El arte latlno-bi:?antino en Espafia, y las coronas visigodas de
Guarrazar: ensayo histórico critico, por D. José Amador de los
Rfos .. ...................... . ...... : .. . ......... . ..... . .. .. .
10,00
Discursos practicables del U4)blllsimo arte do IR. Pintura, sus rudí·
montos, medios y fines que enseña la experiencia, con los ejemplares de obras insignes de artlflces IJnsh·es, por J uso pe 1\lartl·
nez, con notas, la vida del autor y unn rcsena. histórica de la
Ptntur& en la Corona· de Arag ón, por O. Valentfn Carderora y
Solano .. . ............. . ....... .. ......... ,'.......... . .... : .
ó,OO
Moittorins para la historia de 1a Ac~demia de l')an r'ernando y de
las Bellas Artes en Espaiia, desde el advenimiento &l trono de
Felipe ~ basta nuost:.-os dfas, por el Excmo Sr. O. José Caveda: dos tomos. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
10,00
Exposiclón pública de Bellas Artes celebrada en 185\., y ~olemne
distribución de p.reroios a,los ·artistas que en ella los obtuvieron,
verificada por mano de Isabel 11 en 31 de Dlciem bre del mismo
año, con una lámina en perspectiva: uo cuaderno en 4.0 mayor.
l,flO
Pablo de Cé11pedes. obra premiada por la Academia, por D. Francisco M. Tubtno. . . . . . . . ................................... .
5,00
CuRdroa Relectos de la Academia, publicados por la misma: cada.'
cundllí:no Mntlene cinco láminas, con el texto correspondiente
4,00
a· cada una. Precio del cnnderno por suscripción ........ . .. . . . .
Idem td., sueltos . . . . . . . . . . . . ...... . .. .. .. .. . .. . .... . ........ .
ó,OO
3.00
Teoríll estética de la Arquitectura, por M11.njarrés.. . . . . . . .. . , .
Ensayo sobre la teoría estética de In Arquitectura, por Uñate.. . .
2,50
CAncionero mu~lcal de los siglos XV y XVI, trnnr<cripto ·y comen·
20,00
t!ldo por D . Francisco A~enjo Barbieri ............... ....... .
Rejeros españole~. por .t> Emilio Otduña Vi¡eusra, obra premiada
por- la Academia en el concurso abierto con el legado Guada·
lorzas . ... .... .... .......................... . ..... . .... . .... .
15,00
De la plnturn aqtlgua, por Francisco de HolandR. (1648), versión
ci\stellnun de Manuel Denis. Edlcion de 1921. ..... . ... . .. . . .
10,00
ESTAMPAS
Los desastres de la guerra, de Goya, 80 láminas ..... . ... . . . . . . .
Los Proverbios, de Goya, 1~ láminas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dictámenes aprobados y acuerdo· lomados por la Real Academia en el primer trimestre de 1931.
Sección de llfúsica.-JMoción elevada al Ilmo. Sr. !Director general de Bellas Artr.s, solicitando la creación tle una Cátedra de
Composición en el Rea l Conserva'Lot'io de Música y Deelamación, de Madrid.
=Sección de Pintura.~Inform e rela·t ivo a inslanciá en que ID. Santiago Sánchez y Ramíroz ofrrr.e en vrnta al Estado varias obras.-Hnforme acerca· de
instancia en que D. Manuel Solís Hernández ofr.ece en venta a.I Estado una
tabla de ila escuela ilaliana.- Informe acerca de un cuadro que ID. José Porce! y .Soler ofrece en ven ta al Estado, titulado la "Tr·ansverberaclón d e Santa
Teresa" .-Infwme relativo a un · cuadro ·u.tulado "Rosa", que ,su autor, don
Adolfo P ela'Yo, ofl"cce ·en venta al Estado.- Informe acerca d.e eX'pediente incoado por D. Angel García Vázquez, ofr.eriendo e.n venta al Estado un cuadro que r epr.esenla "Cabeza d e un a.nciano".- Informe rela,tivo a dos cuadros ofr·ecidos en v·e nta a'l E.;;tado por D. Alvaro Samaniego.-Inform:e relativo a unos dibujos de Rosales ofrecidos en venta al .E stado. =Comisión Central de Monumenlos.-Inform e ·ace11ca de expediente incoado por la Comisión
provincial de Monument os de Baleares, acerca de declaración de Monumento
arquitec.tóni co Artíst ico de la fachada principal de la Casa Consislprial de
Palma do ·Mallorca.- Jnforme acerca de d.eclaración de Monumento Arquitectónico Artístico de 'las r uinas de .Ja Iglesia cistercienS{) de Granja d e Moreruera (Zamora). = Comisiones especiales.- Informo acerca de varios obj etos
que D.• Ana Ponferrada ofrece en venta al Estado.- Informe relativo a la
obra titu lada "Di-ccionario ·de artistas que fl orecieron en Galicia duran !..e los
siglos xv1 ·y x vTI ", por D. Pablo P érez Con•stanti. = Necrowgfa.-Sr. D. Enrique Vaquer y Atencia.-Fiesla de la Raza, año 1931.
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