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SECC IÓN DE PINTUIA

Informe acerca de instancia en que el Sr . Conde de Mirasol
solicita la adqui sición por el Estado de un cua·clro atribuído n
Rafael, que I'epresenta a "San Andrés".
Idem relativo a expedi ente incoado po1· D.a Fu encisla Pérez ofrecien do en venta a l Estado cinco cuadros, cuatro en lien .
zo y uno en tabla.
Idem íd . sobre in sta nc in en qu e D. Joaquín Muñoz Morillejo
solicita la adqu is ición por el Estado de s u cu adro " Interior del
'l'emplo ele San Francis-co el Grande, de Madrid " .
Idem acerca dr. expedien te incoado por D. J osé Riera ofreciendo en venta ni Estudo un grobndo que di cho srñor ad quiri ó
en Méj ico.
Idem íd. de las obras tituladas : "En señ a nzn del dibujo y de
lil ornamentación, 1.0 y 2 .0 curso" y " Pcrsprcl iva lineal", su a utor D. J osé Pérez J iménez.
Idem relativo a las obras presentadas a l concu rso abierto
por esta Acndemia con motivo de la Fi esta de la Raza, correspondiente a l año 1930.
Idem acerca de la obra titulada " Tra tado elem enta l de dibuj o y color", por D. Rafael Segura.
Idem acerca de la obra titulada " Jimén ez Aranda", de qu e
es autor D. J osé López Jiménez.
Idem del Sr. P residente del Tribun a l de Oposiciones a plaza
5
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de pensiones por la PintUt'a de figura en la Academia Española
de Bellas Artes, en Roma, emitido a petición del Ministerio de
Estado y con motivo de instancia elevada a aquel Centro Mini sterial por dos opositores solicitando que la plaza vacante por
la Sección de Música se acumule a la de Piniura.
SECCIÓN DE ESC ULT URA

Informe acerca de instancia de D.• María Serrano, viuda de
Inurria, ofreciendo en venta al Estado, en precio de 30.000 pesetas, una cruz gólica en piedra del siglo xrv.
Idem relativo a expediente incoado por D. Apolinar Sánchez
Villalón en solici tud de que el Estado adquiera, en precio de
20.000 pesetas, una es tatua de mármol representa ndo a Baco r
encontrada en Torrents (Valencia).
SECCIÓN DE MÚSICA

Informe acerca de expediente sobre provisión por concurso
de una Cátedra de Composición, vacante en el Conservatorio
de Música y Declamación.
Idem íd. de instancia en que D. Julián Bautista solicita del
Excmo. Sr. Ministro de Estado que se proceda a nueva1 convocatoria para la provisión de una pensión vacante en la Academia Española de Bellas Artes, en Rom a.
COMISIÓN CENTRAL DE MON GMENTOS

Informe rela tivo a consulta hecha por la Su peri oridad sobre
un detalle de la construcción del Templo de N ueslm Srñom del
Pilar de Zaragoza.
COMISIONES ESPECIALES

Informe acerca de instancia del Sr. J efe del Museo de Burgos, solicita ndo la adquisición para el mismo de una serie de
objetos arqueo lógicos.
Id cm íd. sobre dos oficios en que el Sr. J efe del Museo Provincial de Burgos, interesa la adquisición con destino al mismo
de varias piezas arqueológicas que le han ofrecido en venta
sus propietarios.

SECCIÓN DE MÚSICA
!NFOR.u\1E ACEHICA DE EXPEDIENTE P.AilM. LA PROVISióN DE UNA
P·L AZ.A DE

PHOF.ElSOR NU!MER.A'lUO DE GOM:POSliCióN, EN EL

GONSERVATORIO D E MúSI <GA Y DIDGLA·M ACióN DE M.AiDRID.

Ponente: ExcMo.

SR.

D.

MIGUEL SALVADOR Y CARRERAS.

Ilmo. Señor:
La Dirección genera l del dig no cargo de V. I. , con orden d r~
31 de Diciembre úllimo, envió a e:;;ta Corporación las instancias
y documentos que se r efieren a los concurrentes qu e aspiran a
obtener la plaza de Profesor numerario de Composición del Conser nllorio el!' Música y Declamación de esta Capital. Debe inform a r, a tenor de lo di spuesto en el artículo 26 del Heglamento del
Co nservatorio, fecha ~5 de Agosto de 19.87, por ser la clase de
Composición de la:;; que se proveen por· concurso, y porque debe
recaer el nombramiento en uno de los propuestos por los centros
docentes o co ns ultivos que se enumeran en el pánafo 2.0 de dicho a rtículo, pidiéndose, en este caso, un candidato de entre los
so licitantes u la Academia de San Fernando, y siendo los otros
organism os que proponen, el Consejo de Instrucción pública y el
Conservatori o de Música.
Visto el expediente, las ins tancias presentadas y Jos documellto5 que se acompañan, y teniendo en c uenta qu e la provisión ha
de h acerse "cnlt'e los artistas 11acionales que más se hayan significado en esta especialidad'' , y también qu e entre Jos concurrentes debe ser descartado D. Conrado del Campo, porque con
fech a 18 del corriente h a sido tra ns formad a s u Cátedra de Armonía del Conservatot'io en clase de Comp os ic ió ll, a cargo del
mismo, la .\ cademiu acordó pr·oponer a V. I., como candidato
suyo, a D. J oaquín 'l'urina y Pércz, que e:;; quien se destaca e1Ltre
los concuerentes co11 más L'elrvantcs méeilos y sign ificación.
Lo que por acuerdo de la Academia, ele conformidad con el
informe de s u Sección de Música, y clevolYiendo adjunto el expediente, tengo la honra de elevar u.l .superior con ocimi ento
de V. I.
Madrid , 30 de Mayo de 193 1.- El Seaetario general) MANUEL
ZABALA Y GALLAn.no.-llmo. Sr. Dil'cctor gell eral de Bellas Artes.

SECCIÓN DE PINrrURA
lN!I!lORME AC:illltGA DE VARitAS óRJDENillS DE LA SUPERIORIDAD,
DISL~ONIEJ\[)0 QUE ES11A OORJPOIRA<CióN FORMULE TERNAS PARA
LA PROV]SlóN DE LAS PLAZAS DE " GIRIA.BIADO CALOOGRÁFLGO" ,
"HJ!STORIA DEL .AIRTE y TEORM DE LAIS BELI..JA:S ARTES" Y
"PINTURlA DECORu\.TIVA ", VAQANTE:::i EN J..JA E&GUlEILA SUPERIOR DE PINTUIRIA, ES'GUIJrUiRJA Y GRJABA'DO, DE ES'rA GOH'l'E.

Ilmo. Señor:
Esta Real Academia, en sesión celebrada el día 2 del corriente
mes, acordó aprobar y hacer suyo un informe de su Sección de
Pintura, que copiado a la letra dice así:
"El día 5 de Mayo del año anterior, pasaron a la Sección de
Pintura t res exped ientes de condición semejante, en los que la
Dirección general de Bellas Artes, en forma oficial, trasladaba a
la Academia de San Fe1'11 ando la Real orden de 29 de Abril
de 1930, por la que se disponía formulase esta Corporación, si
así procedía, propuestas para la provisión de las Cátedras de
"Historia del Arte y Teoría de las Bellas Artes", de "Grabado
calcográfico" y de "Pintura decorativa", vacantes las tres en la
Escuela especial de P intura, Escu!Lura y Grabado, dr esta Corte.
La Academia dispuso que la Sección de Pintura fuese la encargada de indicar nombres de arti stas de reconocida fama, que,
conforme al artículo único del Real decreto ele 11 ele Maezo de
1930 y el 16, r eformado, de 21 de Abril de 1922, desempeñasen
las enseñanzas, de que queda hecho mérito, con garantías de capacidad y suficiencia excepcionales.
La Sección, comprendiendo lo transcendrn tal del caso, y la
responsabilidad que el mismo rntraña, penetró noblemente en
el asunto, y después de amplio debate acordó traer a la Academia la opinión de que estas Cátedras de "Historia del Arte y
Teoría de las Bellas Artes" "Grabado calcográfico" y "Pintura
decorativa", vacantes en la Escuela especial de Pintura de esta
Corte, sean provistas por oposición, conforme al plan general de
Instrucción pública, y según lo dispuesto por el Reglamento vigente de dicha Escuela.
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'l'odo lo cual tengo la honra de comunicar a V. I. para su
:mperior resolución.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de Marzo de 1931.-Bl Secretario general, MANUEL
ZABALA Y GALLAnno.- Ilmo. Sr. Director gen eral de Bellas Artes.

INFOlfliME .AJOERIGA OE UNA PLANCHA GJ:!JABADA POR ID. üA!R!LOS
Vi:IDRGER

Ponente: ExcMo. SR. D. MARCELIANO SANTA MARÍA.

limo. Señor:
Remitida por la Dirección general del digno cargo de V. l., se
ha r ecibido en esta Real Academia una instancia de D: María
Lozano Sanjulián en la .q ue se solicita adquisición por el Estado
de una planch a grabada por su d ifunLo esposo, pr ofesoe que fué
ele la Escuela de Pintura, Escu ltma y Geabado.
Este Cuerpo con sultivo encomendó a la Sección de Pintura
el informe sobre la obra de arte en cuestión, y ante la prueba del
grabado {¡ue envi ó la interesada, acordó propon er a la Superiorida d (]Ue estima oportun o recomenda!' la adquisición de la plan ch a grabada por D. Car los Verger y Fiot·elli, artista fallecido, profcso e que fué de Grabado en la Escuela ele Pintura de esta Corte;
y a unque la r emiten te pide sólo 1.500 pesetas por la obra., la Academia, dada su importancia, s u tamaño y la circunstancia de ser
copia de un cuadro notabilísimo, obra de otro profesor de la misma Escuela , también fallecido, estima que, por esta particularidad, se eleva el valor de la plancha que no pu ede repetirse por h aber desapaeecido ya s u a utor.
Por tan Lo, esLi m a es La Corporación que debe tasarse en 2.000
pesetas.
Lo que por acuerdo de la Academia, de conformidad con el
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dictamen de su Sección de Pin tura y devolviendo adjunLa la instancia de la interesada, tengo la honra de elevar al :s uperior con ocimiento de V. I., cuya vida g uarde Dios muchos a ñ os.
Madrid, 30 de Marzo de 1931.- El Secretario general) JfANUEL
ZABALA y ÜALLAHDO.- Ilmo. Se. Dir'cclor general de Bellas Artes.

f~FORIM'E

A'CEIWA DE

GU~\'DHO t ~L\ Dll06

AIUUL.U\CEA

OFOOGI~

~:\1

QUE D."

FtTE~CTSLA

Plt REZ

VENTA AiL Es·r.\IDO.

Ilmo. Señor :
La Dirección general del digno car·go ele V. J. r•t•m it P, a informe
cf p esta Academia, una instancia ele D." Fuenci:slu Pér·ez de Arri!u cea, en la que ofrece en venLu al l~slado c in co cuadt•os. uno de
na turaleza muet'la, pintado en labia, represen ta11clo una liebre.
y los oLros pintados sobre lienzo.
Las obr as som etidas a informe no Lientm :sufic iente inter<'·s
para el fin solicitado, s i bien la Co eporación reco noce mériLo rn
alguna de ellas, tales como en el c uttclro de la liebre pintada en
labia y el retrato dr Beethoven , ejecutado por Rosales, lamenLan do que rsta obt·a, expresiva menlP juzgada, no sea Lodo lo feliz que
pud iera csper a t·se del glorioso pintor madrileño. por haber tenido,
s in eluda, como base para su ejecución, algún gt•abado deficiente.
De Lodos modos, este Cuerpo consultivo, estimand o el a r te de los
c ua:dros ciLados, considera que ni el de Rosnles alcanza el alLo
nivel de las obt'as origin ales de es te artista, n o s iendo posible,
por tanto, r ecomend ar al Estado s u adquis ición .
Lo que por acuerdo de la Academia, de conformidad con el
informe de su Sección de Pintu ra, y devolviendo adjunta la instancia del interesado, tengo la honra de elevar al superior conocimiento de V. I.
Madrid, 5 de Junio de 1931.- El Secr etario general) MANUEL
ZABALA Y ÜALLAHDO.- Ilmo. Sr. Di r·ectoe general de Bellas Artes.
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I;\IFORME Rlill.JA'l' lVO A EXPJ(IDIEJNTE INICOIAIDO POR EL SIR. CONDE
DE l\IIRúSOL, SOL IClT.\....~DO li\ ADQUJ IOió:N, POR EL EJST~illO,
DE l.'";\1 OUlAóDRO A'J"RHHJJ'DO A RIA.FAli)f, IDE UHBINO, QUE R'E-

P.RESEl\T.\ A • '.\....'\ .\:\DflÉS

Ilmo. Señor:
Esta Acudemia se ha hecho cargo de la orden de V. I., disponiendo que emita informe acerca de una instancia del Sr. Conde
ele l\lirasol, solicitando la adquisición, pot· el Estado, de un cuadro atribuido a Rafael de Urbino, que r epresenta San Andrés.
Este Cuerpo Consultivo, de conformidad con el informe em itido por su Sección de Pintura, ha acordado se haga presen le
a V. I. que se trata de un claroscuro de gran ta maño, copia fragm cn taJ•ia, con ligeras variaciones en el fondo, del célebre cuadrn
de Rafael, titulado "La Transfiguración del Señor en el Mon te
'l'abor ", existente en la Pinacoteca vaticana. La copia parece, po1'
la dulzura de su ejecución , pintada en liempos de Mengs.
La Academia , declara, por tanto, que la obra sujeta a dictamen no of1·ece intet·és para r ecomendar al Estado su adquisición.
Lo qu e tengo el h onor de comunicar a V. I., devolviendo adjunta la instancio. del interesado.
Madrid, 5 de Junio de 1931.- El Secrelad.o general, MANUEL
ZABALA Y ÜALLARDO.- Ilmo. St·. Director general de Be'llas Artes.

I KFOHl\JE .\ GI!JRC.\ DE üN CUADRO QUE SU AlVI'OH., D. JOAQU1N MU-

f\OZ .l\iORJ LLEJO, OFH.!F'..JOE EN VENTA kL ES'l'A>DO

limo. SPñor:
F:n cumplimiento de· lo dispuesto por V. l., se ha !lecho cargo
rsta Academia de una instancia susc1·ila por n. J oaquín Muñoz
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Morillej o, en la que ofrece en ven la al Estado un c uadro pintado
por el solicitante.
La Academia, de conformidad con el informe de su Sección
de Pintura, ha acordado se manifieste a V. I. que analizada la
obra del Sr. Muñoz Morillej o con mucho interés por tratarse de
un artista de mérito , tanto en el trazado perspectivo de los objetos
como en el realismo de lo representado , que en este caso es el Templo de San Francisco el Grande. Y como resultado del examen,
este Cuerpo consultivo en tiende que si bien el cuadro sometido
a informe posee cualidades estimables, no alcanzan, sin embargo ,
interés general: son mérilos singulares insensiblemente desviados del actual sentir arlísLico, y la Acad emia, atenta siempre a
la lógica evol ución del arte, no puede, a pesar de los valores
señalados ~n la obra del Sr. Muñoz Morillejo recomendar su adquisición pam los Museos del Estado, declat'ando, por tanto, no
haber lugar a lo solicitado.
Todo lo cual tengo la honra de comunicar u V. I., devolvieudo adjunta la instancia del interesado.
Madrid, 5 de Junio de 1931.- El Secretario general, MANUEL
ZABALA Y ÜALLARDO.- Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

l~FORúVJE

.\CIOI1 CA DI•: 1·.:\ GJH'"\H.\00

QI'I~

D.

J O::>~

RTI'lH.\

DM ;~[Al .

OFH'EOI•: EN VENri"l:\ :\L RS'.MJDO.

Jlrn o Señor:
La Dit'eccióH general del digno cargo de V. I. envía a esta
.-\cademio., para su informe, una i11 stancia suscrita por D. José
Riera Dalmuu, vecino de Barcelona, en la que ofrece. para su
compra por el Estado, un grabado que adquirió en Méj ico y del
que a~ompaña copia fotográfica.
Juzga el exponente que el grabado es raro y en su opinión de
indudable valor artístico por lo qu e, según dice, con miras a la
mayor seguridad de su conservación y deseando que figure en
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nuestro gran tesoro artístico, al abrigo de posibles enagenaciones,
propone su venta al Estado, añadiendo que no pudiendo precisar su valor actual, en conso nancia con su mérilo, ha de regirse
para fijarlo por las ofertas q11e tuvo de a lgunos americanos, que
desde luego, rechazó, pero que en consecuencia de aquellas ofertas estima en setenta mil pesetas.
Agrega que, si en ello hubi ese desacierto, espera que la Dirección le comunique su verdadera estima para rectificar en lo posible.
Razón tiene el exponente al d esconfla~ de su acierto en la estimación,· pues el grabado que aprec"ia en tan exorbitante suma,
guiado sin duda para ello en informes, por (}ompleto rquivocados, dista mucho de r eunir las condiciones de valor, mér·ito artístico y rareza que su poseedor le supone.
Como puede comprobarse por la fotografía que acompaña
a la instancia, se reduce a un trabajo en el estilo de los caprichos caligráficos de Morante, que sem eja una custod ia de mano
u osten sorio dibujada de un sólo trazo continuo y cuyos entrelazados tratan de imitar las for mas y contornos de aquel objeto sagrado.
En el centro de la parle superior de la c ustoc! ia, o sea en el
viril, aparece un círculo de 22 milímetros de diúmelro en el orig inal, I'odeado dr la inscripción: niárnelro de un real de plata_,
y, dPnlro del cua l. c• rr caracler·us llli cr·oscóp ico,; que só lo pur den
leerse con el a uxilio de una fu rrle lt·n tr. está g r·u bada, sin obreviatums, según reza In inscripción que figura <'ll la basr de la
custodia, nada meno,; que la cronología d<' los Hcycs de Espaíiu,
r años en que muri el'OII, hasta Cal' lo-; 1ll ' r·eiuunte eJI el año 178S.
en el que fué abierto el grabado, la larga serie de lítulos de aquel
Monarca, relación detallada de su descendencia, amén del nombre y apellidos del autor y pueblo ele su naturaleza.
Tan larga enum eración ocupa dos grandes pág inas en cuarto de la transcripción que el posredor del geabado ofr·ecicto acompaña a su instancia.
Dicho grabado, al encerear en eeducidisimo espacio la extensa relación que contiene, consLituye una obra ele paciencia carente de utilidad y finalidad práctica del orden de los g rupos escultóricos contenidos en estuch es de tamaño minúsculo, ele los
capítulos del Quijote escritos en una tarj eta postal y otras de análoga índole, que causan el asombro del vulgo que en ellas admira
la paciencia, buena visla y habilidad manual del autor qu e ha
6
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invertido en su confección una s uma de liempo y trabajo digna de mejor empleo.
El autor de la estampa qur n os ocupa es el calígrafo y grabador de letra D. Fmncisco Asensio y M('jorada, oficial qu e fué
dl' la Real Biblioteca, fallecido en el uño 1794·, r que produjo numerosos trabajos caligráficos por él mismo grabado:; durante los
ocios que le proporcionaba su empleo en la Real Biblioteca.
Cean Bermúdez, eu su conocido diccionario publicado por
esta Academia, le dedica una corta noticia en la qu e dice grabó,
con suma prolijidad üos cronologías de los reyes y reinas ele E spaña en el diámPtro de un 1·eal de plata cada una y lo considera
más digno de úuenn memoria por la limpieza y wopiedad con
que grabó todo género de letras así modenws como antiguas
y asi españolas como extranjeras, que por sus lámi nas de ( ir¡ums, pues carecía de dibujo.

El grabado objeto de este infot·mc no es tampoco raro, pues
en distintas ocasiones el aca démico ponente lo ha encontrad o
con mayores o mcnore:; variantes en sus rebuscas de papeles
viejos, y últimamente le ha sido fácil a dquirir en precio ínfimo
el ejemplar, que a título probatorio dr su aflrmación acompaña
al presente informe, lirado en la mi smu plancha del qu e se ofrece y sin otra diferencia que la de contener en el viril en forma ligeramente ovalada, pero en el mismo reducido tamaño, no ya
la cronología de los Heyes de España, sino la de los de Francia,
red actada en lengua francesa y tal como upal'ece en el Almanach
Royal del año 1790.
En la sección de es tampas de la Biblioteca 1\acional existe
también un cuaderno con diferentes trabajos caligráficos del mismo D. Francisco Asens io, qu e pertenecieron a D. Cayelano A. de
la Barrera, entre los que figuran varios casi iguales al que se
ofrece, encel't'ando en cal'acteres microscó picos y en el tamaño
del real de plata ci!'cular, o ligeramente ovalado, las dos cronogías de los Reyes de España, que cita Cea n Bermúdez y en otro
el Evangelio de San Juan, dife1·enles o1·aciones y noticias acerca
del autor.
De cuanto antecede resulta que, aparte de su escasísimo valor artístico, las obras análogas o idénticas a la que se ofrece,
y del mismo autor, no son rar'as ni apt·eciadas, y quP estando
además ampliamente representadas en una biblioteca pública,
no procede su adquisición por el Estado.
,
Lo que poi' acuer·do de la Academia. dr co nfort11idud cou el
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informe emitido por uno de sus individuos numerarios y devolviendo adjunto el expediente y fotografías de que se hace mérito, tengo la honra de elevar al su perior conocimiento de V. I.
Madrid, 14 de Junio de 1931.- El S ecretario general, MANUEL
_:;¡¡;ABALA Y GALLAnoo.- Ilmo. SJ'. Director general de Beflas Artes.

COMISIONES ESPECIALEt::>
INFORME ACERCA DE LOS ESTA'rUTOS DE LA ACADEMIA DE BELLAS A.RTEB DE QUITO, FlLML DE RSTA RIDAL DE BELLAS
ARTES DE SAN F\ER.NANJDO.

Ponente:

SR.

D.

PEDR O FoNTANII..LA.

Excmo. Sr. D. Ricardo Ordófiez, Minis tro de la República
de El Ecuador en Españ a .
Excm o. Señor:
El Director de la Aca demia de, Bellas Artes de San Francisco
de Quito, por conducto de la Legac ión de El Ecu a dor, com unica
haberse constituído definitivamente dicha entidad, en 26 de Octubre úllimo, conforme a las n ormas dictadas por esla Real Academia de San F Prna ndo, y como filial de la misma. acompañ ando, a la v ez, co pia de los Estatuto::> por los qu e h a de ser regida .
Al r emitir· V. 1~ . c::>los documento" ni Sr. Director de nuestra
,\ cad emin , mani fi e::;la la ínlima salis fn cC'ión que en las clases intelectu a les del país, com o en el ánimo de "'' Gobiern o, hubo de desperlar el h onor in sig ne de haber sid o eleg ida la c iudafl de Quilo
para Sede primem de la benem érita Rral Acad emia ele Bellas
Ar·tcs de San F ernando , so n s us frases, h onor y júbilo, a ñade
V. E., que logra n afirmar· y corresponder·, con dec i::; ión inqurbrantable, sus fundadores .
Estos, los nuevos Académicos, organizan do su Instituto en
c uatro Secciorll':> : Pintura, Escultur·a. Arquitectura y Música, 1:)
mismo que al r edactar los Eslalu los por que h abrá n de r egir::>r,
·e han inspirado en el espíritu ,q u e in forma los nu es tros. Las categorías de los Aca démicos que integran la Corporación son
idénticas a las de aquí , y para desempeñar los cargos h an eleg ido de entre los quince numerarios que en 10 de Noviembr·c
del 28, y 28 de Enero del 29, fu eron designa dos por ésta de San
Ji'ernando: Dieecto1·, a. D. Luis F. Veloz ; Subdirector, a D. Carlos
~1. Larrea; Secretar·io, a D. Isaac F. Herrera; Bibliotecario, a
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D. Juan de Dios Navas, y Tesorero, al Doclor D. Luis R. EscalanLe.
A modo de exposición de principios, y confirmando la apreciación que, de los organizadores, emite el r epresentante diplomático del país en España, el Director de la nueva Academia,
Sr. Veloz, r efiri éndose al amor qu e los ecuatorianos sienten por
las Bellas Artes, afirma que éstas son para ellos como ecos evoen dores de otras edades, y a la luz de la histori a les llevan a reconsteuir, m enta lm ente, la existenci a política, social ~' religiosa
de España, que hubo de dej a r en el Nuevo Mundo elocuentes
testimonios de su manera de p en sar, sentir y vivir. Y el obstinado tesón con que han procurado el desenvolvimiento de todas
las Artes hasta llega r a r eunir los tesoros artísticos ~que de emin entes artistas extranj eros hubieron de m er ecer para su capital la calificación de Atenas de la América del Sur, lodo ello, es
debido, en opinión del Sr. Veloz, a la Madre Patria, que en el alma
hispano-am erica na s upo infundir el n oble anhrlo de llegar a la
Verdad, discurriend o por los amplios cauces de la Bondad y la
Belleza.
Esta Real Academia ha de consignar, en primer término, con
extraordinaria complacencia, la más acendrarla expresión de su
gratitud , por la honra ·q u e para la misma se deduce del aprecio
con que la intelectualid ad y poderes del Es tado, ecuatnrianos, h a n
tenido la gentileza de acoger In des ig nacióu de s u capital como
sede de una de las Acadcm ias Fi Iia les de és ta en América; y, confiada en que, de la extr em ada benevolencia del Sr. Minist ro de
El Ecuador, habrá de m erecer la m ercecl de qu e esta manifestación de sus sentimientos sea transmitido al Gob iern o de su país,
ruégale, también, h aga llegar a los mi embros integl'alltes de la
Filial en Quito, el frnlcr-nal sn lud o y felicitaciones que, por su
constitución, In de San Fernando les envía, bien cierta de que
cntusWl smos tan v ibrantes y felizmente orien tados como los
que la com unicación de su Director acusa, ha n el e traducirse en
próximos y pos.ilivos éxitos.
Es mu y grato a la Heal Academia de Bellas Artes de San
Fernando tener nueva ocasión de r eiterar a V. E. las expresiones
de s u más distinguida consideración .
.Madrid, 21 de }llarzo de 1931.- El Secretario general, MAN UEL
ZABALA Y ÜALLARDO.- IImo. Sr. Director general de Bellas Artes.
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INFOR>ME AO'EThG..<\ DE LA OBRA 'I'ITUJ.JAIDA "NU:IDVO TIRII\'I'ADO Dl~
üOilTE Y OONFElCOióN ", POR D.• CONCEPCióN HOYO Y GASCóN

Ponente: ExcMo. SR. D. JosÉ RAMÓN MELIDA.

Ilmo. Señor:
La obra titulada "Nuevo h'atado de Corte y confección", por
D." Concepción Hoyos y Gascón, de c u yo m érito pide informe V. I. a este Cuerpo Arlí,;lico, es una publicación de cat'ácter
esencialmente gráfico, pueslo que contiene numerosos trazados
geométricos, con las ncolaciones con venientes, para el corte de
distintas prendas de vestir.
Sin duda alguna, la concepción y desarrollo de esta clase de
obras tienen por base conocimientos lécn icos y profesionales
aj en os u la Academia, c uya competencia so lamente puede ejercitarse en el examen de los dibujos, qu e constituyen el m edio de
expresión de los temas propuestos.
En el p resente caso, m enester es r econocer qu e los dibuj os correctos y precisos ll ena n las exigencias que tal índ ole de trabajos
J'equiere, n o siendo r l texto más ·q ue sucinta enuncia-ción de las
figuras de cada lárninn. Y siend o éstas lo esencial en la publ icación, es justo dco lur•¡¡¡• que la obra ti ene, r n lal sentido, el m érito su fi ciente qu e la ley pide a los efectos del artículo 1.0 del
Real dec1'eto dr 1.0 de Junio de 1000.
Lo qu e por acuerdo de la Academia, de conformidad con el
infoeme de un o de sus indi viduos numer arios, tengo lll. honra
ele comunicar a V. J. , c n ~·a v id a g uarde Dios muchos a ños.
Madrid, 30 de Ma1·zo de 1931.- El S ecretario general, MANUEL
ZABALA Y ÜALLArlDO.·-I Imo. Sr. Director general de Bellas Artes.
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INFOR~1E AJOE.IWA DE LA OBRA TI'rU'LA.1DA.

"úNIOO tMÉTOiDO DE
OOR'P.E Y OOi'lf!FffiOC'lüN", POR D.• AD'IillJA MAR'l't AlúEMA.i~Y.

Ponente: ExcMo. SR. D. JosÉ RAMÓN MELIDA.
Ilmo. Señor:
La Dirección general del digno cargo de V. I. pidió a esta Real
Academia su dictamen acerca de la obra Litulaela "Unico Método
de Corte y Confección", de que es autora D.' Adela Martí Alemany, la cual lo que so licita es que esa publicación, hecha conforme a s u procedimiento y cinta métrica que acompaña, las cuaJes tiene palenladas, le sea declarada ele ul.ilidad para el estudio
en Jus Escuelas Noemale:; de Maestras, y ::;eñalaela el e texlo en las
mismas.
Entrañan los términos ele esla petición una finalidad de orden
puramente pedagógico, completamente ajeno a la Academia.
Séanos permitido decir al propósilo, que las obras de la índole
de la presente, que de algún tiempo a esta parte viene la Supeeioridad enviando a la Acad emia para informe de su mérito, no
pueden , en rigor, juzgarlas n ues lra Corporación, más que por
s u aspeclo externo, puesto que lo que en ellas resalla son los dibujos que se ofrecen como m odelos ; pero es obvio que la Academia no tiene competencia para aprecia,r el criterio y orientación profesional con que se harya formado la obra.
En el presente caso, como en olros, la Academia se complace
en reconocer que las fi g uras y trazados geométricos del presente
"Método de Co ete y Confección " de D." Adela Marli, están bi en
h echos y presentad os, m éritos que podrá n alegarse en favor de
la autora.
En cuanto a l valor pedagógico el e la obra, y declaraciones excepcionales qu e para ella se piden , habrá n de aprec ia rlo y dicta-·
rtinar otros ins titutos o ccnlros docentes.
Todo lo cnal teng o la h onra de comunicar a V. I., por acuerdo de Ja Academ ia, y de co nformidad con el informe de uno de
sus individuos de número.
Dios g uar de a V. I. muchos años.
Madrid , 30 de Marzo de 1931.- El Secretario general, MANUEL
ZABALA Y ÜALLAnuo.- J.Imo. Sr. Director gen eral de Bellas Artes.
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MOCION DHUGIDA AL IUMO. SR. DIRIDCl' OR GENERJAiL DE BELLAS
ARTES, J 'l'ERESANDO LA DEOLARAüTúN DE MONUMENTO NACION.\J"' A F .\YOR DE LA OUI!:V,A DBL ROMERAL, Y S I~A OONFIRL\fAD.\, ASIMISMO, IGT T\A:L DEOLIAJIM!CiúN A F,AVOR DE LAS DJ!: MBNGA Y VIERA, '!'ODAS EN ANTIEQUERA (IMÁIUAGA).

Ponente: ExcMo. SR. D. J osÉ

R\MÓN MELIDA.

Excmo. Señoe:
Esta Real Academia, en sesión celebeada el día 6 del corriente m es, acordó a peobaf' y hacer suya una moción presentada a
la misma poe uno de s us individuos numerarios, que copiada a
la letra dice así:
" r.a Real Academia ele la 1fi sloeia, a l tener noti cia a u lo rizada
de que se halla en mal estado de con servación, lo cual pide urgente r emedio, el monumento llamad o Cueva del Hom eral de
Antequera (Málaga), y acordar, en consecuencia, sea p edida a la
Superioridad la protección oficial que el caso demanda, enca rgó
a l que suscribe, para mayor rapidez y el'icac ia en la petició11.
lo r eprcsenta l'a también a esta Academia de Bellas Artes, pot' s i
estimase opoduuo pt'oceder en análogo seulido.
Cumpl e hacer notai· que en la lista formada en esta Academia, ele los Monumentos declarado:; Jacionales h nsla 1926, y de
los que a juicio ele la Corporac ión debieran serl o, figuran en el
primer concepto la "Cueva de ~renga " y la "C ueva de Yicra", y
en el segundo la "C ueva del Romera l", las tres existentes en Antequera (Málaga). Con ello prejuzgó la Acad emia qu e esos monumentos, de una misma localidad, reunen m éritos bastantes para la di stinción pedida. Y no es menester rncareccrlo, pues co11
razón están reputadas esas tres tumbas mrga lílicas como ejemplares capHales, y de excepcional importancia en la Historia de
la At·quitcc{ura 'aciona l, en la qu e justamente señalan los comienzos del arte de construir, en Liempos avanzados de la Edad
de la piedra, y los primeros del m etal , los m onumentos que r eciben el nombre genérico de dólmenes.
E stá r eputado, con razón , com o el p rimero en importancia,
la Cueva de Menga, magnífica cons trucción de piedras enormes
y tres pilares alineados en el ej e mayor para sustentar las de la

LeehullllH'e. Sigue a t•.-;le monum e11to en inlrré:; el dolmen inmediato co nocid o p or Cueva de \'iL• t•a, que es del lipo de los llamados ··Geuttts de las hadas··, y notabilísimo ejemplae. Más singular
Lodavía qu e és te, se ffiU f':> lea !u Cueva del Romeral, poeque su
construcción es una vm'ianle que revela un paso más de la cultma primitiva en lan difícil Adr. Se tmta de una de las llamadas
lnmbas de cúpula. Jt:s, en efecto. una cúpula o bóveda cónica,
apar·eja da con lajas u sillarejo:-~ desdP su Hl't'UIH.jue, lo que !'orma
la e/t mn r'a J'u11era1'ia eirculae, (·omu igualruenle otra pequeña al
l'ondo, teniendo la ]JI'imcra s u acceso por larga galería. Privativo es, por ciel'Lo, del mediodía Je nuestra Península, e:>tf' tipo de
At'IIUileeluml :>efJ Uicl'al, cuyo mej or ejemplflt' p,.; esle del Rom et'al.
Y es de 11otae que el trazado y la co nstruccjún :>O H idénticas u
lo,; d1• las tumba:; grirgas ele LiCJnpos avanzados el e la Edad del
l>r·unce, Pntrr' las quP soJ¡rp,;aiP la llalllada "'l'P:;oro de Atreo ", en
Miceua:;, l.Jll l' nur csl t'll el per·l'eccionamiento del sistema.
Si eslas SIII1Jill'iu,.; indicaciones :;e consideran ::.uficien les vara
el caso, podrú eulll.fJl'CIHi t•r·st• cuánto importa incluir la Cueva del
Ronwr·al en la dl'c laruci ún LjUc, según lo dicho, favorece u lo:;
otros d11:i nwnumeulus, jlllPslo qut> lo,; lre...; forman un coujunlo
dt> nul111'iu importancia, ~ C'n t•l qr~t• <·ada uno tiene su caraclerislic..:a especial.
Pero e:; dt! udvel'Lii·, sulH·c el jJUrlicului·, que si es ciei·Lu que
('11 nu,'slcu .\uuariu <~eudt'•mif'o l'iguran, cntrt· lú ~ monumentos
¡.¡er·lell rciPntp,; al Tesut·o :\t'lí,;tic..:u Xacional, lns CuPvas de MPII ga y de Viem, lu eslún sin indicaeiún de fpehn d1• la l{eul urden;
y, 110 t•s menos cierto, tjllP dichos monumentos no figuran en la
¡·('[ación análoga del .\rJllllJ'io dr la .\ cadcmia de la Hi stori a, de
lo cual I'esu lla no estar s ufici cntenwnte aclarada esa declaració n.
En consecuencia, rl qu<' stheJ•ibe propone se pida a la Su
pcJ·ioridacl: qu e ,;ra conf'irmada 111 declaraci<'¡n de Mon um cr• lo ...; :\acionulrs, de In:; Jlurnados CUC\'El. dr Jfpnga r Cu<·va de
\ ' icr·a; Ljlll! sea objdo de igual lleneflciu la Crii' \'U dl' l Romcrnl,
y qut• Sl'll JH'olllmncnle J'cparada ,··::.la para u::;cgu¡•at· su conservación.
'rodo lo c ual tengo la lliJIIl'lt dt> elevar a \'. K para s u supe¡·iot· eouociwieuto.
Uios guarde a \'. K muc..:ho:; años.
~ladricl, 10 de 1\br·il dt· H);Jl. Hl Secretario {Jf'neral, 1\IA~ UEL
ZABAL.\ Y ÜALL.\HDO. llrJJU. Sr·. 1lin·clu r· gl'ner·al dl! Dellas APles.
7
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J:N.FORM.E ll.I!)LATIVO A L\'l.'::iTAi'í,CIA, EN QUE EJL SR. Mci\.RTíl\EZ BUR GOS, JF.FE DEJL MlJSEO A1l1QUIDOLúGJCO DE BURGOS, I ='ITEilES..-\
LA A!DQUirSIICióJ\', POH .8L .E.S!l'.\DO, DE VAIUOS OBJETOS ATI QUEOLúGllCOS.

Pone1llf': b:xci\10. S 1t. ll. J os1:: H .\7\!Ó~ .\I1~LTOA.

Tim o. SPñOI':
Esla ,\ cuckmia, e1 1 ,;t~s iún o¡·d iun,·ia Cl'IPbf·adn rl día 2;) c] p]
COJ' ti cnlo me:;, acordó aproLaJ' r IIH Cl'l' s uyo l l ll infOI'm r· dt• ll!lil
de su:; individuos Humcrarios, que <.:o piado a la lrll'a dice así:
"El Directot• del Musco Arqu Pológico prov incial de' Hurgo,;,
ha solicitado de la Superioridad la adquisición, por el ~ s tad o,
de una srl'ie de objrtos arqueológicos, con ci Pstin o al Pxpresado
Centro; y hab iend o ¡w clido n In Acnrl cmin , In Dirrcción gen ero1
dr BPlln s J\ J'lp,.;, c· l corr·r,.;rw nrlil'lllt· inl'or·nH' dPI m(•r·i lo y cJ¡•I Yalot·
dl' los m encionados nhj dos, PI po11 rnlt' qtt l' sll scr ibr, designado
al cfrclo J)Qr PI Sr·. Dit·relot· de la l;or·porn ción, so mele al j uicio
d1• Ja misma los términ o,; en que cree oportuno di ctamin ar.
El so licilanle llltCI' en su in stancia somera enumeración ele
los obj Plo:; propuestos, de los cuales acompaña fotografías y nn
ligero di bujo. r\ la vista el e estos elementos g t·úfi cos, lo que pur•dt' clrcirsc pam la n prrciaciún pr dida rs lo signi cnle :
N ttt'\' 1' ,.,,Jn lo" ohj ··lo=', lah r'ilflo..; 1'11 pit•d hl. (jll l' compo11 et1 Lt
""''il'. 1~ 11 (']la SI' dP=' la cn u n g t·upo J'ot·mad o por cinco cslelas futu·raPias, procr dcllll'S dr· Lll t'll cl r' lo:; lllf'anlcs (Burgos), de curo
lugar proccc!Pn, as imi,.; mo, olras estelas dPI mi sm o carác ter h isp:lllo-romano, que l'ot•man parle cl r la s C'llrccionrs del cilad o
.\luseo de Burgos y del ArquPo lógico Nacional , 1'odas ellas so n
pt·oduclo de un rstil o local qn r las difet·encia. di' las ol t·as pPocedf'ncin s, y lfllt' sr manifiPsla ('11 ,.;us t't•lil'vrs d1• at•lc popu lar
cellibérico, q tw liP tW mnr·ca da lt'IHii ción arcaica , y n o poco de
in fa.nli l.
rrl' l'S d¡• dichas nslelas SOn del tipo pPiSmátiCO rectangtJl nr, prrfil ado por la parlr• nlla f' n sr micírc11lo. Los lres ejP rnpiRl'rs Pslt'tn
lucomp lelos. El que lo e:;lá m enos muestra en el semi círc ulo un
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rosetón r, debajo, dos recuadros, el superior con un relieve en que
se represent(l una escena de ofrenda· que hacen dos personajes a
la luna y con el epitafio en caracteres latiuos algo borrosos dentro
de una cartela; y clebaj o una arquería de lres huecos, en dos de los
cuales se ven una palma en el central y una hoja de hiedra en el
de la izquierda.
Otra estela ofrece un gran rosetón, el epitafio de A'l'TA ARTICA, y un relieve r epresentativo incompleto.
La tercera estela, todavía incrustada en una pared, no solamente está incompleta, sino también su fotografía; pero ésta permite
ver que en el sem icírculo hay un ave de largo cuello que pica c11
una de las hojas qu e r ebosan de una copa; y separado de este molivo por una faja, en que campea un tallo ondulan te con sus hojas de hiedra, una escena de ofrenda, como la primeramente indicada.
Las otras do:-:. es lelas son di scó ideas y prescuLan también relieves muy gastados.
Aparte de esta serie se halla una Lapa de sepulcro procedente dP
Cameno, lugar que depen de de Brivicsca. Por su forma a dos vertientes y por el carácter de sus adornos g uarda relación esta tapa
con la del sepulcro de Itacio, precioso monumento conservado
en la Catedral de Oviedo. Como este ejemplar, el que nos ocu pa
revela en su arte reminiscencias bizantinas y podrá. datar del si¡;rlo vi. Presenta en ambos planos hojar ascas y entre ellas motivos de los cuales el más visible es un a copa ele la que salen ramas.
Las tres piezas restantes son los elem entos arqu itectónicos siguir ntes: un capitel corintio, si u ca nalículos, con ábaco o cimacío adornado con g uirna Ida y flot'OI1 f's; más u11 fragmento de
otro elrmento análogo, muy gastado , quC' creemo" da·tan de la
rpoca visigoda y que pt'Oceden de Revilln de Pomar (Palencia) ;
,\' oLro capite l del que solamente rs dable juzgar por el ctibujo, el
c ual revela qu e está muy deterio1·ado y que parece guardae r elación con los del estilo mozárabe , proceclcnLr rle Padilla ele Abajo
(Burgos).
Como ptt ecle apreciarse, lodos los objetos mencionado;; ha u
:-:. iclu recogid os eu una región cuyas fases artísticas ofrecen especia l interés, importando por consiguiente, en atención a sus partic ulaJ' idaclp,; señaladas, sean Pccogidos y co nservados en el Museo locAl para aumrnto de s us colecciones en provecho de Jos eslud.ios flrqu rológicos.
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En cuanlo al rwrci o de adquisición propul'Slo por los nueve
objetos er1umerado:;, pm·cce aceptable la s uma tola! de 3.600 pe:;elas con s ig11adn en la instancia.
Lo que, con dr \'olución ele! rxpedicnle y fotografías recibidas,
lengo la honra de comunicar n V. I. para s u s uper·ior resolución.
~fnrlrid. 30 de Maro dt' 1!)31.- E l SerrP!ari o general, MANUEL
Z AB \L,\ Y GALL\n n o. - llm o . Sr. Directo r· gcnrr,tl de Bellas Artes.

PREMIOS Y CONCURSOS
Fvndació¡¡ .lfolin't 1/i,r¡tteras.

E n Junta de 22 de Juni o dt' 1031 acuerda la Academia, de
cunformicta d con la pro pu e:: ln riPYnda r or' la E scueln especial
ei R Pintura. Escullura y Grabad o, conccclrt' PI premio de 1.500 pesrlas, correspondirnlc a rslR Fundació n püt' Pintura, al alumno
de dicho Centro docente D. Jua n Eugenio Mingorance.
En 30 de Junio de 1931 aprueba la Academia el proyecto dr
Reglamento para el régimen de las renlRs el r la h r ren cia de la
Funda ción "Cond e ele Garl RgrnR ".

PEB80NAL
En 11 el !\ Maro rlr 1031 P~ eiL•gidu ,\ (·H Mlllieo corr espondirn le, en París. ~1r. ~rlouard La mhla dr Sarria , Barón de Droulio l.
En 30 dr Junio de 193 1 so n ('lcgidos Acnd(•mi cos cort'espoll dirnles los Sres. n. Jnoccncio lla edo nnr.·cí11, rn Zamora; don
.Juan Tam bonr~· . Cll Máln ga . y Jl. \ ' iclot·iarro \ ' clasco Rodrígu ez,
r n Znmora.

DONATIVOS
" Paruusus''.- Volumc llJ, utunl>cr TV J V.
" Biblión ", uúm s. 36. 37 ~- 38.
" Bol etín de la Real Acadernia de Ciencias, Bellas Ari es y Nobles Artes", de Córdoba.- 1Úm. 26.
''Con sulta s al Diccionat·i o rl r la Lrngua·', rot· Carlos H. Tovar.
··Boletín de la Real SociedHd (~p ogr·áfl ca". - Tomo L:XXI. núm eros 3 y 4.
"Ilustraled Historr of J aponc::;c ,\ rc h itccl ure, lJllr·od uctioJJ ,
Shr)l•t Hcrnark::; Hlld Li :;l or llrr slrn lioll :-;''.
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"Bulelin of lhc Art Ins tilule of Chicago".-Volume XXV,
number 4.
'· Anales de la Real Academia Nacional de Medicina".- Tomo J, cuaderno 3.0
.. Lo que España debe a un libro ··.-~Ian u el de Monloliü.
·'Boletín de la Rea l Academia de la Hi storia".-Tomo XCVII,
cuaderno II.
"Anuario de Prehistoria ~1aclril<>ña ".- Volunwn J.
"Comité permanent International de:; Architectes".-C. P. l. A.
Fascículo XX.
"Boletín de la Comisión provincial de Monumentos Hi stór icos y Artís ticos, de Burgos".- Año X, núms. 3~ y 35.
"Arquitectura". S. C. D. A.-Nüms. 141·, 145 y HG.
··Coleccionismo".-N úms. 188, 191 y 192.
·Revi sta Hisp anoamerican a de Ciencias, Lel!'as y Arles " .-~ú
m t>eos 95, 96 y 97 .
.. Revista ele las Espai1ns ".-Año V l, núms. 53, 5'1·, 55 y ;)fi.
"Boletín dt• 111 Soc iedad Española de Excursiones, Al'll', Arqrlf•o logía, lfi s toria.- Año XXXIX, I lr·imeslrr.
'' Memol'i al ele Ingenier os del Ejf.rcilo.- Núm:;. IU, 1V y V.
·' Belén ''. - Núm . .:!ü.
'' El Monn s lel'io de Uuculalupe".-;\üm. :2:29.
'' Co m er cio'', órgano de la Cámara Oficial de Comt• r·ciu ¡J,. ~ra 
clr·i d. --Año, X\111. XXI\' ~- :\XV, núms. 1, 2 y 3.
":'\os"', por Cnslelao.
"Catá logos del l\fu seo dt: Bl'llns At'Lcs dr Valladolid ", por Juan
Agapilo y Revilla.
"Spain and Spanis b America in !he libral'ies of !he ll niver·s it~· o f Cal ifor·n in ''.- A calalogur of' books. lT Thc bancr•oi'l library.
" Ramillete de cantos ch ari'Ofi', por Hilario Goyen ech ea (;
Ilul'ria.
" 'J'he Sl ucco .\llnr•- Ji'rontnls u!' Catalonin by \\"nllt•r· \\". S.
Coo k ", Ph. U.
'· fnformación". - N úm . 190.
'· Arquitectos es pRñoles ". Li sln gen erul.- S. C. D. A.
"Cámam Oficial Española dt• Comercio en la Repúbli ca .\r·genlina ", i\1emori u cOJ'r('spondie rr lc a l ejercicio 1930-193L
" Academia cl r Ciencias :\1orales y P olíticas" . Discurso leído
en el acto de s u recepción el Excmo. 81·. D. Hafael Mario Lázaro.
·'Lcti mrillrur·s livrt•,., l'r·arl!_'lri,.. . :\ .).
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~fatlrid.

"L'Aprc el s plcndide Espagne''.
" Guada lquivir" .- Nüm s. 2 y 3.
Discm sos leídos ante la Academia de Bellas Artes d e San Fet'nand o e tt la r ecepción d" D. Manu el Gómez Moreno MnrLínez, el
día 14 de Junio de 1931.
Disc ur5os leídos a nle la Academia de la Historia en, la I'ecepci ón pública de D. Angel Oonzúlez Palencia.
" Revi s ta de la Biblioteca , Archivo y Museo ".- Núm. ~'{X.
" Ins tilulo llis pa uo-A meri cano de Helaciones Cullu eale:; .,.
" Salón Internacional de El Libro de Artes" . Catálog o de la
Sección Española.-~ayo, Junio, Julio 1931.
" Boletín <:l e la Academia de Bellas Aries y Ciencias HislóJ•i cas de Tolcdo.- Año XII, núms. XLIV y XLV.
" Investigación y prog reso" .- Núms. 4, 5 y 6.
"Junta Superior de Excavac iones y Antig üedades". Memoria
J'edactada por D. Enr ique Romero de Torres . .Excavaciones en PI
camino de Mesta, próx imo al pu entr del APeoyo de Pedi'OchPz
(Extramuros de Córdoba ).
" Junta Superior de Exca vaciones y An tigüedades". ~1 emo 
ria de los trabajos efectuados en el Circo Romano por la Comisión de Monumentos His tóricos y Artísticos de la provincia
de rroledo.
"Junta Superior de Exca vac iones y Antigüedades". Excavaciones de las Cog otas, Cardefíosa (Av ila). El Gas lro .-.~de m oJ' i u
rNlactada por D. Junn Cabré Ag uiJó.
" Revisla del CcntJ'O de Es tudios extremeños " .- r\üo \ ', lom o \·.
·· Palronu to del Premi o Ma rvú ". No tas sob1'e su oPganizaciúJJ
y fiiiLCi o namiento.
'·Mini sterio de Tr·obaj o y Previ s ión ''. Es tadís tica de salaPio,;
y jamadas de trabaj o, J'rferida a l período 1914-1930.
" Boletín de la Soc iedad Cas tellonense de Cullul'a " .- Tomo XII, cuaderno III.
'· Kala log 6'l2". Neuerwc rbun gen. Buch CI' des 15.-20, J ahi'hunderls.
" Bullelin o f lhe AI'L Tn:.titute of Chicago " . - Volume XXV,
number' 5.
" Córd ob a du Pa nle la g uetTn dt• la fnd epeudenciu, 1808-1813'',
]Jot· :\Iig ucl Angel Orlí Bclmonlc.
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" Meuwria" t.le los trabajos llevados a cabo por la Comisión
pt·ovincial ele Monumentos ele Gerona en 1930.
"Offlcc gén rrnl du liwe ".- Choix d'ouvecges d'ocasion.
··umu jóia da ilum illll l'll rortugur,n () 11lÍ~fl1 pontiflcnl di' p,;lrvao Gonga.lvcs Neto", por J. Cat·eloso Gongalvrs.
" Boletín clr In Acndpmia Espaíioln ". - 'l'omo X\'11[, t'tJadPJ'no L)L"'\'.XVII.
"Catalogo dJJma '', vulio:m coleeeno de livl'us.
'·Bolrlín dr In Comisión provincinl de :Vlonumcnlos ll islóriros y r\L'líslic·o,; di' Ot·l' nst•".- 'L'omo IX. nún1. tfl!t..
" La Rábida " . . \bt·il, n úm. 201.
'· Oacela dP Brlla.::- .\ 1·Les·'. Rc\'i:.;la de .\rle.-··-Ai"in XXI T. núm C'I'O :399.
'· HolcLln do la Sociedad l~s paño l a de ExcursiOII(•,;" .. \l'lt>, Al·queologia, ll istoeia.- Año XXXIX, JI Lrimrslrc 1931.

OBR'AS Y ESTAMPAS
QUE SE HI\LLI\N DE QENTtl EN Ltl

ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNAN'DO
1

OBRAS

RÚSTWA

Pta1.

Aritmética y Geometrh1 práctica de Jn Academia de i)an Fernando: un tomo en 4.0 • • • . • • • • • • • • • • • . . . • . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • •
3,50
Adicjoucs a la Geometrla de D. Benito Bails, por D . José Ma riano
0
VallPjo: un tomo e1i 4. • . . . • . ••• . . • . • • . . . .• . . . . . . . . . • • . • . • • • .
2,ú0
Tratado elemental de Aritmética y Geo.metria de dibujantes, con
un apéndice del sistema métrico do pesas y medidas, publicado
2,00
por la Ae~ulemia de San Fernando: un tomo en 8. 0 . . . . . • • • •• .. •
Diccionario de Arquitectura civil, obra póstuma de D. Benito
0
2,00
Balls: un tomo en 4. • • •. •• • • • . • •• • • • • . • • • . . • • • . • •. • • • • • • : • • •
Diccionario l:listórlco de los más Ilustres profesores de las Bellas
Artes en España, compuesto pQr D. Agustlu Cean Bermúdoz y
publicado por la Academia 'de San Fernando: ·seis tomos Pn -8. 0
mayor ................ . .. . ..... . .. ... . .. . .. ... . . . . . ... .. . .. . Ag otado.
El arte llltino-bfzantino en España, y las corotutH visigodas de
Guanazar: ensayo histórico·crltico, por D. Jo~ó Amadot· de los
J.O,OO
Rlos ... . ...... .... . . ............... . . · .... .. ..... . ...... . .•
Discursos practicables del uobillsimo arte de fa Pintura, sus rudi·
mantos, medios y finea que enseña la experlencln, con los ejE~m
plares de obras insign~>s de nrtlflccs iln~tres, por Jusepe Martl ·
nez, con notas; la vida dPI autor y una r.eseiia histórica de la
Pintura en la Corona de Aragón,: por D. Vaientln Cardeiera y
.fí,OO
Solano ... ..... . : ......... . . . . .. .' .............. . .... .. .... .
Ml"morins para la historia de lu Acadel'tlln de San Fernando y de
las Bellas Artes en España, desd!l el advenimiento ni tr .. uo de
Fell'p e V hasta nuestros dlas, por el Excmo Sr. D. José Ca:ve·
10,00
da: dos tomos. . • . . . . . . . . . . . .... .. . .. ... : . . :.. . . . . . . . . . . • . . .
Exposición públl~a de Bellas Artes celebrad~ en l85G, ·y Polemne .
distribución dé premios a los artistas que en ella los obtuvieron,verlftcada por mano de Isabel Il en 31 de Diciembre del mismo
l,flO
afio, con una lámina en perspectiva: un cuaderno en 4.0 mayor.
Pablo de Cé11pedes, obra premiada por la Ac11demia, por D. Fran5,00
cisco M. Tublno. . . . . . . . ....... . .......... . .. . .. .. ... . .. . .. .
Cuadros selectos de la Academia, publicados por la misma: c ada
cund11rnn cnntlene cinco láminas, con el texto· correspondiente
4,00
a csvta una. Precin dol cuadet·no por lllt~cripción . . . . . . . . . . . . . .
5,00
Ide m id., anal tos . . . . . .. .. .. ..... . . . . ... . ...... .
3.01)
Teoría estética de la Arq uilectura, por Manjarrés . . . .
.. .
2,ó0
Ensayo sobre la teorla estétlt·a de la Arquitectura, pnr Oüate. . . .
C•mclonero mu11tcal de loa siglos XV y XVI, trauscripto y comen
20,00 .
tado por D. Francisco Asenjo Barbleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Rejeros españoles,.por I> EmUlo Orduüa Viguera, obra premiada
por la Academia en el concurso abierto con ol legado .GuadaHi,OO
lerzaa...... ... .. . .... . . . .. . . . . ... .. . . . . .. ... ... . . .. . ... ... .
De la plntur" antigua, por Francisco de Holanda ( 1648}, versión
10,00
cns•ellnnn de Manu~l Deni~ . Ediciitn do 1921 . . . ... . . . . . . . . .
ESTAMPAS
Los deeastres de la guerra, de Goya, 80 láminas . . . . . . . . . . . . .. .
Loa Proverbios, de Goya, 18 láminas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PA:<TA

Ch. Pta1.

60,00
ló,OO

3,2:>

Oll.

Sumario del número 98
Dj.ctámenes aprobados y· acuerdos tomados por Ta Academia en el segundo trim estr-e de 193·1.

Sección dP- . Música.-Informe acerca d·e expediente
para la provisión de una · plaza de Profesor num erario de Composición en el
Conservatorio de Música y Dec-lamac ión de Madrid. =Sección de Pintura.I nfOTme a cerea de var ias órdenes cJ.e la _Su perior idad, di sponiendo que est a
Corporación fo11mule t ernas para· la provjsi&n de las plazas de "Grabado calcográfico", " Hi.storia de'l Ar te y Teoría .cte la9" Bellas Art es " y " P intura decor ativa", va-cantes ·e n l.a Escu era superior de Pint u ra, Escul•tura y Grabado,
~ esta Cort.e.- l nforme acerca de una plancha gl'abada por D. Carlos Verger.- I.nforme acer ca de cuatr o cuadros q1:1e D.• Fuencisla Pérez de Arrilucea ofrece en venta _al Esta do.-Jnforme r elativo .a expediente inc.oado por el
·Sr. Conde de Mirasol, sol icitando la adquisición, por e'l Estado, ct~ un cu ndro atribuído a Rafae.1: de Urbin,o, que re presenta a San Andt·és. -Tnforme
acer ca de un cua-~ro que ~u au tor, D. Joaqu ín •Muñoz MorHlejo, ()frece en
v.enla ar Es·ta'do.:.:......Tqforme acePCa de un graba·do que D. J osé Riera Dal rna u
ofrece en v-en la al. Eslado. = Comisiones especiales.- In forme acerca de los
"Estatutos de la Aca.demia' <le Bellas Artes' dé Quito;· fl'lia·l ·d.e .esta Real de Bellas Ar Lr.s de San F'ernand~:_:_Infm:me
aWGa . de la. obra titulada " Nu evo
. .
t ratado de corte y confección",· por
Coticepción Ho;yos y Gascón.-Ipforme acerca <le la ·obr a tit u lada "Unico rn~l~do. de Col'le y confección''; p()r
D.• . Adr.ta Marlí Alemany.--'Moción dir igil!a al l imo. Sr. Director gen-eÍ'al de
Bellas Artes, inter esando la deC'l:wación de Monumento nacional a favor de
la Cueva del Hornera!; y sea confir·marla, asimismo, igunl declaración. a fa vor
de las de Menga y Viera, todas en Antequer'a (·~lá laga ) .-JnflH'.rn e r elativo a
instancia, en que r.r Sr. Martínez Burgos, J efe del Museo Arqueológico d ~
Burgos, inter esa la adq uisición, por el Estado, de varios objetos arqueológicos.

I NFORMES D E. LAS SECCIONES:

D.,

l'rcmios y

.\.

~'

con r u r .~ f).:; .-P·ers()na l.-Do n ativo;; .

Bf\SES DE Lf\ PUBLICJ1CION
~~ !Boletln -:-·4.~ la

Wéaaetli1a de eenas ~ttes tlC ~h.n
t'<,etJ1&rrao ~e t>ttbÜéat.{t, pot ahora,- 'tltll)estl'alrnentc.
To(l~ ta. éott'eái)o~.aencia t~Ht~iva .~h BoL-e>rf:N ~e
ditígitá ~t Seéfetatio ·. letléí'al · ·ae--~ -@¿aaemia.

