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SECCIÓN DE MÚSICA

INFOH1:\1E ACEI'l!OA DE LA CONVENmNCJA DE Hu\ CEL1 UNA NUEVA
GONVOC.\T'ÜIU A, P:AH,A .l'l1JOVEJiJil n•H PLAZA DE PE:'<16JO.\'L\DO
POH L :\ .1\I('SI'C.\ , l •jN LA AO.\J)JiJ:\11.\ Eo::;.I'A ÑOf;A DE BRlAJAS i\11'T' JfJS, E l

H0.1\tA.

Excmo.

Sl~í"ior:

Por la Subseceeluría del dign o cargo de V. E., y por orden
dc>l Sr. Mini slro de Estado, se participa a esta Academia qu e se
ha r ec ibido en aquel Centeo Mini s terial una insta ncia de D. Juli(m Ban lisla, c uya copia remite, en la qu e C' so li cita q ue SPI.I
couvociHla uucvamenle oposic ión paea cubri r.· la vacante de p ens ionado por.· la Música, de la Academ ia E:;pañola de Bellas At'Les,
t•n Homa. Añade qu e co u fecha 14 de Abri l úllimo, le habían s ido
remitidas las actas de las sesiones celebradas por el Tribunal
encargado de juzgar la última convocatoria, y se le daba cuenta de haber quedado desierta, con lo q ur res ulta haber s ido declarada vacante, dos veces consecutivas, la pinza de que se trata,
la úlLima V<'z en fecha r ecentísima , y que anles de tomar una
determinación desea con ocer la opinión de la Academia.
Anticipa la suya el Minis lerio, en el se ntid o ele que parrcc
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conveniente qne la:> plazas de pension a dos sean utilizadas el
mayor tiempo pos ible, en pt'ovech o de los arli slas que sean a ptos
pa ra disfrulm·las, y en s u CL'iler io coin cide con la op inión unánime de esta Corporación.
Pero en contra de una inm ed ia ta co n voca toria, existen, en
p t'imer lugar , lo r ec ien te de la última m a logr·ada, a qu e se al ude
por ese Centro Mini steria l, y lo irremediable de tener que su jeta rse, en cua nto a pl azos y solemn idades, a varios, qu e de acorta rse va n 011 mcng uu de las no rm u:; de equida d que deben p t•esidir las convocatol'ias del Estado, puesto que n ecesitan llegar
su s llama das por ig ua l a lodos Jo· ca pacilnclos y a lodos los á mbitos de la n ación , y n o p ueden fo t'm u lnr·:;e s in da r tiempo a
prepa raciones inex cusables.
En lodo caso existe en el actua l mo mento la dificulla d de esla t' en cima el pcdo cl o de vera n o impropi o para r ealizar ejer c ic ios por la obl igada ce ación de la act ividad académica en lodos
los órdenes de la cullu t·a, dr modo que si pa t•n. los opos itor es h abl'ía de consfilui r un incon ve ni en te gt'and e, no lo scr·ía men or pa ra
los profesores y técnicos que hubi ci'IU t de juzgal'lcs.
En con secuen c ia, es te Cuerpo a r lís li co declara que no debe
hacer se una convocalot'ia .i nm edi a ta de pen siona do por la Mú:;ica de la Academia el e Bc,llas Aetp:; de Roma, sin dejar tra nscurr it· alg ún tie mpo, pn ra lr acl'rla de nu rvo co in cidiendo co n las
oposicion es p ara los pens iona do:; pol' la r\ t'quilcclura, l~:;cu l l ur·a
~· Pintura.
Lo que p or ac uerdo de la Academ ia, de conformidad co11 el
informe de s u Sección de Música, lc ngo la h onra de elr vnr a l s uperi or con oc imien to de V. E.
Ma dr·icl , 5 de Juni o ele 1931.- E/ Secretario general . .:\1ANl1Er.
Z ABAL A Y ÜALLAHDO.- Excmo. S t·. S ub ect•elo r io del l\1 in islet'i o de
l~s lado.
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Ins tituido por esta Corpoeación r l pPrm io an ual ded icado o.
solemnizar lo. Fiesta de la Raza y habiend o conl?spond ido o. la
Sección de Pintura propo ner el lema objelo de est udio en el ¡H·esenle año, la Academ ia luvo a bi-en ap1·obar para di cho Concueso
el s iguiente enunciad o: "Artes indnslrial ps americanas. e in fluencia que en ellos h a ejerci do el ,\rte Español, co ncretándose cspeciulmenle a alguno de los paises que inlegmn aqurl continente,
ocupándose en parliculal' de las Artes LP.rliles y cerámicas) acom pañando dicho estudi o de la más co mpleta información gráfica."
Ya en años a11 leriores fué IWopuPslo 1111 LPma semejante con
mayor amplit ud. quizá exlrPnwdu, dada la exten:; ión y va!'iedad
que a lales pueblos corresponde y, ni convocn t'le de nuevo, concrelánclolo U llliO solo de ll(jli Cilo:; lrreilorios, ill r\cadrm iu ha ViStO
coronado:; s us deseos co n mejor éxito.
La convocatoria o fi c ial se publicó en la Goceta de 29 de Abril
de 1930, el plazo de pt·escnlación de lntbajos lcl'minó en 30 de Septi embre último y ólo se recihi <'I'Oll en la SecJ•clnría de esla Academia, los de dos concut·,;nnlP,; ni PrPm io: tillO ele D. A11lon io Vida! Isern, ¡•e:;i de11le en Palmn de Mall ot'ca y olro de la señora
D.a Lilly de Longh OsbOJ'IIC, llli embro dr In Sociedad ele Geografía
e Jii to1·ia ele Guatrmaln, t·csidenle r n Sa11 Salvado!'; h abiendo sido
enviado. la documentació n rrfcrrnlp a s u nncional iclacl por lo. .IA'gación de España en San Snlvadot', gaPantizándola D. Juan Ortega Costa, Encargado de negocios en di cha república centroamericana.
Con este motivo, licnc el honor, el Académico que su scri be,
de elevar a l pleno la voz de la Secc ión, emiti endo informe, para
que esta Acad emia , como Ju!'ado calificndor, Pesurlva la sunción
que coPrcsponda en la conces ión de dicho premio.
La importancia del lema elegido teasciende del valor puramen te artístico al valor científico de la formación de las razas en
el Continente americano prehis tóri co y precolombino.
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A él acuden cua ntas con s ideraciones de orden a n tropológico
y carácter social en la vida de los pueblos primitivos pudi t•t·an r,.;Ludiarse; las artes textiles y cerám icas tienen en su pt·odu cc ión
manual , daLos fehacientes de la vida de relación , huellas de la
mano del hombre en contacto íntimo de s us n ecesidadr , de una
parle y, de otra, como Lesligos de ceremoniales relig iosos, lunto
más significativos en esos mom rntos de formación social de la s
tribu s, ya nómadas y euantcs, ya es tablecidas secu larmente, pero
:: iempre rn contacto co n los rigoee,.; y las b ellezas de los elementos naturales.
Del mismo modo que ea es le viejo mundo, a ntes del siglo xv,
se olvidaban en las m o ntañas y los va ll t>s los yacimie ntos preh is·Lóri cos y dormían en las aren as de los desiertos africanos y
asiáticos las ruinas de la:; civilizacion es egipc ia, caldea y asiática y h abían consumado los s iglos la g rand eza sec ula r de In alta
~- baja bclad meclin . ns imi smo, al desper tar a la vida los pt tebl os
,wtóctonos de Amét·ica, ante la audaz prrsrncia dr la cullurn
hispáni ca, ,yacían olvidados en los valles y montañas a m eri canas, desde el Yucatún r r\la skn, has ta los araucanos del Sut·,
Yestigios de pu eblos y c i,•ili zacio nrs, muchas desapa rrcidas, al~un a:; supervivi entes, en una lntdició n viva y excilanle, qu e
1111as h ipótesis las ha cr n derivat· de los pueblos a llánlicos. ~
otr·as, ele casuales emig racio nes , co mo ná ufra gos a la deriva, de
!os pu eblos clet' so l naciente.
Los Aztecas r n :\frjico. los Mar~·as ('11 Palenque y en los E s ta dos T oltecas, los Ancchúa:; y AymueR s dr l lago Tilicn ca en el
Perü , los Caeibr :; y Macuri::; del Orinoco r IRs Guayanas, lo::;
ChnPmas ~- Araucn no,; lindnnlr:; cou Pnlngonia ni S ur de Chi le
y la Rcpüblica Al'g('lllilla , pn Lodos exi:;lr vivo un arle de tipo
t·upes ler y n alivo, lleno de en canlo,; vit·ginnlcs y t•ud os, acomra ñado ele esa pictografía. india <Jll<' se ndarLa a la csc!'i lura ya
ideológica, ya mus ical elP la expres ión humana, elem en tos estili··
zados que derivan e integran las formas elem entales de la deco.
eación , ta nto en las confeccione,; textiles, desde las manla s de nlgodón y finos s udarios, has la la:.:; a lfombras y es tceas de ttso mú,;
coet>icnte, como r n los üLiles de baet·o con motivos pi c lót>i-cos ~ ·
cscuiLóeicos un o,; ~- con finalidad es docelltPs oleos y lodos inl(•rc:;n nlrs por· s u malPriR , s ilu rla y cs lructur·a.
t 1 1111 visiln a nu e:;leo Mtl sPo ,\ r·quPo lóg ico. u os d r nwslr·np ín
c uán vaslo y dig no clr estudio e:; PI t('J11R o frecido e11 esLe Concurso. Lo:; Lej idos in caicos traídos de Limu por· lo:; S res. Schmid t y
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Pizart·o, l:O tl lt·eiula y cualt•o molivos pt·cco lombino:-;, las lir·n:-;
y Lelas rayadas dP las momia;-; de Alacama. y otl'os tej ido:; q ue
r·evelau Ulll:l .induslt•itt muy adelunlada, r aÚ JI más ell el Arle que
se manifi esta lanto en la vat'ieclad y acPrLadu combinación de los
co lores, como en los dib uj os; la co lccciótt ce t•úm ica del .YlusPo es
única en el mundo ; las do naciones de D. Ballasat• Jainw, obi:-;po
en el Perú ; la de J>. Emilio Ojeda, la procedente del Museo de
UlLrarnar y la donación Saco .forman un conjun·Lo de 1.450 vu sos,
en s u mayol'in dP in l<•t·t'•s ¡)t'rco lombi tt o que, unidos a los búcaros
nwj icanos de lu coll•cción Oñate, qu t• llenan la Sala XXV casi
en s u totalidad, apor·tan cinto:> dP la !'•poca coloni al, co n mat<·rütl abundanlisimo ¡mra un <•slt tcl io, que co lmase cou cr eces las
aspit·uciones d(' la .\ cade mia ni ius i:-;l it· Pll t•slP gl•11er·o dP estudios, conf1a11do L'll qtt t• día ll rg!lrá Pll qur verá colmados s us dt•~t·os, co tn o ll):i ha vislo re;-; peclo a los lrflbajo,; sob r·c al'quilt•c:tura m cj ica 11a y sobr,' .~l'le hispano-('rtJalot·iano, en los con l:ttt•,;o:; antet'iOt'('S, ni pt'('tllÍtii'SC los lt'IIOiljos de lo:; SI'r!'i. n. .:\lall llPI Amnbi lis y D. Jg nncio MaN¡uina que, us[ como el dPI s<·iint·
\';¡val'l'o, han l lenado dt• ol'gull o y salisfucc ióu a la Academin.
Pasemos a describi1' los dos tr abajos ¡Jresculudos a este Cu ucul·so.
E l del St'. Isern consta de 35 cuartillas escriLas a máquina pot•
un n sola caea r otras 17 con dibujos a pluma L¡·azados con ¡)l'emiosa hab.il idud, con rm\.::; carácter de a¡Junlrs rápidos. que dl' csLud ios
concretos y claros.
El aulot· esbozu en ideas gencrall's el lema objeLo de e:;Le Coneut·so, confesando que el Arte pl'imilivo dr los ind ios, se encuenLl'ull
.fuentes ele r endi miento y orig ill a liclad; qu e dut'anlc el período colonial se desarrolló la función social dl'l nrle anH·t·icano con a ntecedentes artísticos, m ori sco~ y españoles. qu e unidos a l .indígenu
lan v.ivaz, eclifical'on lanla upbl e eslt'tl ctuea y l lcnaroll de enca nlu
la vida doméstica con pl'o.fusión de tejidos, loza y cerámica.
~1 aulor demuestra gran erudi ción cilundo las obras que se eucuP tlLJ·an. en Museos de E ul'opu y A tn (·l'ica, j)l't'O da pena. que no
sean estudiados en detalle, gt'áficamente clasificados y reproducidos en su Lt·abajo, aculando co lorid os r propor·ciones y nnotando
medidas; el lema es, ante Lodo , de a rLe gt'ú l'ico y ornamental, ~·
una disertación de erudito, no ll enat·ú nun ca el vacío de la satisfacción visual, del co nvencimi ento, ante nuestros anhelos de pintores y arlisLas.
El trabajo de D.' Lilly de Lough O::.borne consla dr dos cuadet·-
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no.:;, uno de lexlo y olt·o de rotogeal'ía.:; y dibujos, el prim eeo lo formuH 34 cuartillas (de form ado mayor) escritas poe un sólo lado,
rl oleo eslá in tegrado por 30 fotogPa fías, 26 en tamaño riP pnslal y
4 en la milad de este tamaño, de lipos y dPlallcs el e lelas, y cuntt·o

postales coloreadas, tambi én , de lipo:; populat·cs, pero de ¡•,;tampnción comercia'!.
Completan este cuaderno dos hojus con 12 dibujos al láp iz de
deLalles inLercsantes en los adornos de tejidos, y cierra este es tudio
con un vocabular·io dr 10 palabea:; propias a las prelldas de vestir
de uso popular enlre los indi o,;.
E l trabaj o de la Sra. de OshMrt P lit•nc t• l ¡•ncanlo de e,;Lm· vivido
en la propi a población indígl'lllt, d!' !'Sil t't•giótr PcualOJ'iltl de Cenlroamérica. gn Lr·¡•,; pnt'tl's di,·idt• s u estudio: lipocu }11'i111era de
lo. tiempos pr·imilivo,; al advenimiento de la dominación Pspaiíola.
Epoca segundo. dPI co ntacto polílicn r t'l'ligioso, social y nl'li:;lico
ele las dos civilizaciont•s, india~- c:;pa íiola, y lcrccr ¡wríodo Epoca
nwderna, de la indPJH•nden cill del país desde :;u ¡•stohi PcimiP} tlo
mtcional de república indcprndienle.
Como el peopio aulor lo declara. el periodo más inlt>rPsante ~
ele valor adí:;tico más pel',;onal Ps el pt·i mero; él nos habla del lenr¡wr·nmPnto 1r ulóclo no. riP 111111 \'i;;ión nt·tíslica ddlnidn _,. \'igow-.;a
ele los indios ¡wimilivos. 1\'os cita Yllrios de los lPj idn,; nnliguos dt•
anlf'pasados indígena s enconlmdo:; f'll l'l ZPnote sa~t·adrJ dP Chiclll'•n Tlza (Yucal1ín ), las f'lll'mns dt• los ll'iiii'Ps. d1• qtll' dan idt>a los
códices antig11os .\1aya,:; y ,\z[¡·cHs, d¡•mostrand o que ¡•,;[¡¡ indu sl eia
alcanzó graneles pl'O porcionPs drsdP lo:; pedodos preh i:::.lr'>t·icos;
cita los hcr·mosos ejemplares de crrámica, como so n la .. Vasij11
de Chama". eu Alla Varapáz y la fa nw,;a '·V asija de Aco:;ajtwsllán " (G uatr mala). qu P en toda la super fi cie licue compli caclí,.imos diseños.
La segunda época, c¡ur abarca de 149:2 a 1821, Pslú Lratacla
co n detalles intcresanlrs dr er udi ción: hace mt•ncióll dt• cómo In;;
gr·andes ciudades rspañolas se e:;lablt•ciceou :;obee las 11nti ~lllt s
ci udades pech islór-icus: M{·jico . sobec lo:; pa lac ios azl!'cas; Uunt<'m11la, sobre• rl país de los }layos: Perú. sobre lA s murallns Tn cas;
II OS habla de la mú sica r rl baile, ele la lin gi.ii:;lica y la rsculluea ~
la mctalislel'ia , par·n lomar de nuevo el lema ele las aelr;; lcxlil cs
y crt·ámicas, dr clara~tdo qu e en las peimer·as es donde la infltu•ncia
c:-;rañola sr drjó scnlit· co11 m ús fupt·zu. :\ la llrgada dP los conqlli sta dot·es, llllt chos dl' los p11rbl os I !' IIÍ IIII ind 11slr·ia ps¡wc ial, nolot•in por s u dur·abilidacl y pot• s us co lot·e:; bi en rualizudos, pero,
1
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ltalJíu otros que aún no usalJan las prendas de v estir n ecesari as
para c ubrirse ; describe cóm o los mision eros contribuyeron a orear
las pPend as p!'incipfl les, c om o el huipi l o blu sa, r efaj os y en aguas,
en c uya indumen taria y a dornos se ciñeron a los di señ os prescri tos Lradi c ion a lmeHtc pura s u puelJl o.
Las m a nlas, por s u calida d y co loridos fu eeon ob jelo de expot'laci ón a l Con tin ente e uropeo . En cada t·a n ch o de los pueblos it tdígcn as se veía n, y e ven a ún a h ora . lelar·es pt·imitivos, se pre pa rn
el a lgo dón , se b ar11i zun los hilos, cada pueb lo se di sting u e p or s u
indumenta ria con di fr r entcs di señ os y co lot'C::i y el m odo especia l
de lleva rla_, c ua lid a d que se intens ificó ll olablcm en tc a la llegRda de
los· e paño lcs. ~s tudin la calida d y empleo de las m atcrin s colot·an les y cómo !'if' a bu la na n la la nas co n aguas s nl f urosas, a bundantes en el p a ís.
La cerá mica dr r:-;la {· poca. d ice, no ll egó a di :.ling uiese much o,
la omam enlac iótt dogcuera ba en rud a y r lemenla l, pct·o con servabAn un ba rn iz especial que enriqu ecía la m aleria y f ué especialidad de los indígenas de 'l'oloni capá n. La CCl'á mica de r:l'alavera r
m orisca primel'O, co 111 o la p orcela nn del Bm·n Reliro, después, dcjn t·on inllu encius de lipo popul a r, ~· qu P aún con set·van graba n do
lo'i h uacAlcs con h is lor·ia s de l1 g nras ~, ll'nzas decorativas.
En la ll't'CCI'll ~':poca, al dPcla rnt•:.;r la inclopcncl en cia de los pa íses a nt cri canos, la influ pncia· rs pañola va perdi endo y las arle:-;
mcn ot'CS decayendo c•n in lPrés a elíslico.
Hoy díu , In Hepüblicu ele Uu flü• nutla c ucula con un 60 p or 100
de pobl ac ió11 indi a en s u pw·rzn t·n c ia l; el 40 por 100 r eslanLe con
e rioyos y Indinos. la t'aza blun ca dominad om y la r aza n egra ill lt•usa cn lt·e plebella ~- Pscla va . Los dc::;cenclienles dt• Jos primitivo::;
pobla dorc·s de Amér·i cn. lubot·iosos r nr lis las pot· in sli nlo sens ib le
de raza, van dr día en d ia. cccli enclo a l in va sot' impulso el e la v ida
mod erna, del a utom óvil r el art·opl a no. Por la bahía. de Jl ondut'a~
ll cga11 ul pu erto de Izabfll los pt·od uc los com eec ia les de Europa, t ej id os de lfls m a nufacturas m ás m odernas, loza inglesa de t odos
los caraclP t'CS ll egau u Ub a nc ho, r desdl' l¡¡ .-\ llu Vcracruz invadpn ('] comercio de loda la repúbli ca .
E l trabaj o de la Sw. de Osb orne es un hermoso rr·ólogo a l lema
ofr ecid o pot' la Academia; decae n ota blem Pnle la in formación g ráfica, pues, no pu ede prescindit'se del co lol' r la clasificaci ón gl'áf icam cnte ordr nnda en es le gc; nct'o de lrab njos; por t odo lo cual,
estima ndo los va lorL'S met•il ori os qu r halla nt os en su trabajo, pro poJ
n omos sea recompen sad a su obra con el n ombra miento de Aca-
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dümi co Uot·rcspondicnlP, r e::>crvando la ~lcdulla para r·ccompemmr
en ::>u día , cu caso de nt iPVO Co ncur·so sem ejante a l que nos ocupa,
un lrabajo com plr lo y dpfinilivo, con la larg ueza, qu e la información gráfica COl'I'PSpo ndc al lema elegid o, y a los anhelos que In
Academia s icn lc CIL favor de las Al'les deco t·ulivus hispano-americanas.
Po1' lodo lo cx pueslo, la i\ caclt·lnia, c11 w definitivo y s uperi or
Cl'ilerio, r esolverá.
Ma drid, 15 Juni o 1931.- J. ÜA HNELO.
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Ponente:

Exc~ro .

H.

D. JosÉ

j l.\~I Ó:'\ ~¡¡:;L W.\.

lim o Señu t·:
E la nca clemia, eu ses1o n cc lelwad u el día 15 del conirnlr
m es. aco r'dó a proba t' y hacer s uyo un in fo l'me de s u Sección de
Pinlum qu e, copiado n la lelra, di ce a sí:
" La Dil'ección gen el'a l de i->r'imcr a Enspña n za h a ped id o infor·mc Académico de las obms Ulula das Enseiianza del Dibujo y
de la Ornamentur·ión, 1.• y 2." c urso, y Efe111e nlos de Perspectiva
lineal. cu~-o a uto r, D. Jo:;6 Pércz Jim rn r z. rl'ofrsol' especia l ele
Dibuj o de las Esc uelas Normal es ele Maes leo:; y ~1aesleas dr o,·icdo, solici la que esas publicaciones k seun r econocidas como m ér ito en su cai'tera.
Al efeclo, el Ponenlc que s uscribe som ele al juicio ele s us
compañeros, en n om bl'C de la Sección ele Pin lm a, las siguientes
cons iderac ion es :
La obra de D. J osé> P érez J imén ez, lilulada Enseñanza del Diúttjo y de la Omanwnlación, con s la de do:; c uadeeuos a p<~ i~<t-

-
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dos, de trxto y dibujo:;, formn. y pt•csentación apropiados ni fin
docenle a qu r• co n no torio celo se consagra el autor.
Frulo de la prú.clica clt• la rnsefiAnzn en In l~:;cuPia NM nlHI
de Maestras el e OYiedo, la obra el e qu e se lt·a lu, con sano c t·iter·io,
bien aceptab le pal'a lodo:; lo:; cenll'os escola rr:; :;e rncjanle:;, se
contrae al aprrncliinjc g radual J' m elód ico dC'l dih ujo oma.mcntnl,
ap licado a las la bo r·es artísticas de la muj et' y lleva po1· s upu esto
nrtmrl'osas d r mos tracio nes gt·áficas.
Cada cuaderno eo r·r·Ps po nde a un c u r:;o . E l prin1 ero se refi ere a la pr·ác lica del d ibujo lin ea l. mrdianlP el examen de s us
rlrm entos y de las compo:;iciones con f'ol'm e a s u eslt•u clura, ritm o ~· di J•ccción de los trazados, qu e d rberá a h acer las alumna s
por s í y no copiauclo.
El segundo c uadet·n o trnla de la apliención de ln s fol' llllt S se ncillas de la fauna, ya que de la fl o t·a se lraló en el pt·imet·o, a la s
cnmros ic innrs de rsb·uctura s im étri ca o mixta y, en una palabJ'H dt• la ut·nanwJJtació n en s u amplitud y vm·i eda des.
ISJI lod11 In. o brn ma trli c11 e el a ulor su pr·opósito de que la cn::l'ñfl nza n o se hagu por· el sistema r·ulinRrio y per·nic ioso de copia¡· de mue:;tras. ino por el esfu erzo perso nal , hac iendo la debida Aplicación de los m élodos y ele s us pní.clica s al ensayar lfls
alumn as, s u inventiva en los ejer cicios qu e ej ec uteu.
Son, pu es, c ua lidades de estimar en es tn obra: Or·iginalidad
t'll s u concepción , excelente y claro desarroll o y orientación pedagógica acerladn.
La. olrn obm titulada Elem entos de Perspectiva lineal. tambi(• JL apaisada y con dibuj os demos tr-ativos, tiene cal'ácter más
gcHPral, aplicable a lodos los centros de enseñanza. Su obj eto, con f'ormr a l C'l'ilt>eio de l autor, es Ja peáclica del dibuj o de los cu er-pos co nfoJ•mc a las leyes y eeglas principale::; de la perspecl ivu.
l)p:;ar·r·olla la malcl'ia en c ualt'O leccion e , que co mpr·e11den: r\ocio ne::; funclamenlales , pces pecliva de fig u1·as planas, perspectiva
de c uerp o geomt'•lri CO::i y determin ació n de las SO Ulb!'aS.
rrambi én en es ta obra es m en ester J'l'couocer dominio dr la
auderia, melódico y sabio desarroll o de ella y acertado sistema
pedagógico.
Hevelan amba :; publicac ione:; amor u lu en ::;eíianza, inteligente y cel oso deseo por fncililarla, por lo c ual, estimándolas como
m erecen, creemos juslo la sean declar·adas de m érito en s u carrera. al profe::>or D. J osé P éeez Jimén ez ".
Lo que por acuerdo de la Academia y co n devol ución ele dos
9
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de los ejemplares remitidos
te, tengo la honra de elevar
Ma drid, 18 de J unio de
ZABALA Y GALLARDO.- llmo.
seíianza.
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y acompañ.ando adj u nto el expedienal s uper ior conocimiento de V. I.
1931.- El Sec1'elario general, ~AN u r,;L
Sr. Direclot• general de Primera 1~ 11-

O l{.ll .\
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.JDI.I~.'\'1•::6

JosÉ

GAH)1F'.LO.

Excl)}o. Se i'LOr:
En orden qu e lleva fecha 6 de Atril próximo p a:sudo , t'emilió
V. l. a infom1e de esta Corporación la obra Ululada ·'Jim énez
:\randa", de qu e es a utor D. José López Jiménez, inform e qu e
::;e ::;o licila a los efectos del uelículo 1.• del Real decreto de 1900.
El libt'O que no:; ocupa es tá editad o rn cual'lo mayo r, con::;ta de 55 página:; dl' lexlo y 55 reproduccion es en negro de olros
lantos dibuj os ~- fotogra fías de cuadro::;, debidos a la producción
arlíslica realizada por el ilu tr·e artis ta sevillano D. José Jimén ez
Aran da.
El texto consta de una inh·oclncción y VII capHulos, cada
nno de estos capítu los corresponde a una época ele la vida dr l
artista; asíw el primero, es dedicado tt s u formación en el hognr
laborioso de s u padre y sus h erma n o::; ::\fanuel y Luis, abarca ndo los pri mews treinta Y. c uatro años de su vida, desde los pri ·
m er os lus lros de s us a nhelos de arli s la hasta la llegada de do·n
Ed u ardo Cano de Profesor a la Escu ela de SeviHa; su primer viaj e a Madrid y s u:; impres io nes rnlre Velázqu ez y Goya.
El segundo capítulo pon e ele manifiesto su s éxitos en Rom a,
al lado de Güi'CÍH Ramos ~- favorecido por Forluny, fu ero n lo:;·
c uutw años cr1 lJUe quedó definida s u pcrsonalidnd arlíslica .
Nos habla en el capílulo lii de su J'cgreso a E s paña en 1875
has ta 1881, período en que pintó el "Sermón en el patio de los
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naranjos", que fué un éx ito definitivo en el Salón de París
de 1879, y nos cur nta en el ca pílulo IV cómo perman eció en París a len la do y rrc¡ ncri do por r 1 éxi lo drsdc ·J 881 a 1800, época
de la evol ución ¡·culislu , (·poca del rxilo dr su h ermano Luis con
su cuad1·o "La visüa al hospital", obtrniendo medalla de oro
en la Exposición universal de 1880. Rs en esta época cuando
nu estro bi ografia do evo lucion a IH'e nliiAJHto el ¡·ca lismo y buscand o r l Aire libre.
F. n el capítulo V Jl O=' habla de s11 pl'escnlación en nu rstra Exposición nac iona l de 1800. y In innu encia a l lad o de Sorolla, sus
éxitos con el cuadro "Una desgracia" y el concepto original de
su cua dro "Co ns uma l11m es l", qur :;e co nsPeva h oy r n la Spa ni,; h
SociPty, de Nurv11 Yor·k ; mo:;Lr.·¡\ndonos drs p11rs a l artista en el
capílulo VI trabajando en su c iudad n atal pasan do lo:; 1'Illiroos
di ez años de s11 vida ilustrando el Qui jolP r gozando la vida de
arti:;ta y de hogat· en la ciudad drl Guadnlquivir; de c:>-la época
es el autOPeelralo qu e tanto co noce mos y que es síntesis de tod a
su obt·a, co n una ma no se s ujeta las gafas .v con la otra se apresta n dibujar. conli t·ma nd o, qu r !'n !·1 lodo Pra ob:;ervación del n nLural y el i buj o intrínseco.
El úl tim o capítulo, al cons ignat· la fecha de su fallcc ími enlo.
hac(• mención de las obras dejadas en su est udio; de la Exposición ¡·ealizada en Madrid en Hl04 y las adq ui sicion es hechas por
el l<::;lado para el ~'lu seo Jacional.
Los cincuenta .v cinco g ¡·abado,;; que iluslra n esle libro dau
id ea de In pcrsonalidnd y tmbajo r·ealizndos por el g 1·a n arli s ta.
Ln laboe de su aulor es en todos conceptos m eritoria y feliz
baj o el psr udón imo de " B(' m ardino de Pantorva", se adivina el
n ieto en lu siasta ele su ascendiente, y más rico ele elatos biogl'áfl cos qu e el e alabanzas de crítico, el libro está• lleno de vibración
Sl· nlimenta l y jusla.
Poe lodo lo expues to estima esle Cuerpo consuUivo , de confonnidacl con el informe de su Sección de Pintura, que debe emi tit· infol'me favorable como lo hace acet·ca de la obra "Jiméncz
,\randa " r asimismo en cuanto co nci ern e a la adquisición de
Pjemplat·cs por el Estado co n destino a las Bibliotecas pública
y populares.
'ro clo lo cual, y poe acuerdo de la r\ cn dr mia, tengo In hollra
de elevar at superiol' conoc imiento de V. J.
~fa d rid , 27 dr Junio el e 1931.- El S ernlario general, MANUEL
ZABAL.\ Y ÜALLAnoo.- l lmo. Sr. DirecLol' genera l de Bellas Artes.

-

64 -

INFOH'ME ACERCA DE L.\ OBR\f\ "1' 1ll<\..T.A.DO FJL&\JEN'J'.\IL DE DIBUJO Y OOLOR ", r~Oll D. IlAFAEL SEGURA MO:NFOR!l'E.

Ponente : ExcMo. SH. D.

M AHCI!:LlANO

SANTA MAníA.

Excm o. Sr.:
Por la subscceetada del digno ca rgo de V. .K , y con orden
qu e lleva fecha 13 do Abril próximo pasado, fué remitid o a informe de es la Academia la obea titula da "'r m lado elem ental de
Dibuj o y Co lor", por el Profesor au xiliar del Liceo Balme:;, de
Barcelona.
El texto de la ob1'a so lll etid a a dictamen co nsta de dos parLes. La primera trata del color, desclr un doble punto de vista
científi co y a dístico; de la copia del natura 1, nociones de pe¡·::;pectiva y es til ización de la. Fauna y FloJ'a, para tcemin ar en estudios de ornamentación, todo en fOJ'ma progresiva y dentro de
la senci ll ez apropiada a los a lumn os a qui enes se dedica este
tra tado.
La segunda parle, muy origin a l por el método de e·nsrñanw seguid o por el autor para despertar en los niños curi os idad
por los distintos esti los, dando a conocer con ej emplos geá fi cos
r explicaciones breves, entre otro::; monumen tos, algun os es pañoles de m érito excepcional poco conocidos en nu estra patria,
co ntribuyendo dr rs le m odo a su divulgación.
Por las t'll zones apuntadas en este infoeme y teni endo en cuenta el aciedo qu e ofrece este tratado en su conjunto, a l fin propu es to de c! P:;anollar en los jóvenes la obsrrvación del natural
~- el am or a lo bello. este Cuerpo con:iull ivo in forma favorablemcntr a los rfecto:; el e la Rral oPden de• .28 el e Frbrcro de 190R
•
Lo qu e por acuerdo de la Acaclrmin. ele conformidad con el
informe emitido por s u Srcción dt' Pin tura, tengo la h onrn de
elevar al ::;uprt·ior conocimi ento de V. 8. dcvolvir nd o adju nto
l' l expediente y dos cl r los lees cjcm plaPcs recibidos.
Madrid, 27 de Junio de 103L- E/ SecrPtario general, M.\Nl'EL
ZABALA Y ÜALLAnoo.- Excmo. S P. S uhsecl'rlario del ~Iini s lei'iO de
Instrucción púlJlicn.

SECCIUN DE ESCULTURA
TNF10RJME A GEllllGA DFJ

U~.\

CllUZ GOTJIOA QUE OFIHJGE EN Vfi:l'\T.\

AiL l 'JS'J1AIDO D .• MLi\JRTA SffiRI1ANO, VIUIDA DE I NURHI·A

limo. Sr.:
1~ 11 Orden <.¡ue II Pva fr<:ha 17 de Juni o próxim o pa sado ' (' sirvió V. I. remitir a in form e de esta Acad emia una instancia de
doiia ~lada Serr'ano, viuda de lnurria, en sol icitud de qu e P1
~> lado adquil.-rn un a cr·11 z gM ica dP picrlm. dpl siglo xtv a ílad(•
f)tt e en s u dec idid o dl':;eo de que rsln. joya 110 emi gre, la cedP r'Íit
ert 30.000 pesPla s, a unque es tá valuada p n 75.000.
EstP Cueq lO cousullivo, de conformidad con el i11forrnl' de
su Sección de K;;cu ltura ha acot·dado hacer presente a V. l. q ue
reco nociendo lo patriótico del rasgo y el m érito de la C l'U Z, lam r nla no infor'mat· favorableownlc s u adquisición.
Es una "Cruz ele lérm ino " o "Cruceeo" para encuentro de
camin os, o alrecl edore:; de un templo. No dala del siglo x rv, ::; i11o
del xv r más cerca de su fin al que del sus co mienzos. Entra con
mejor derech o en los dom ini os de la Arquitectura que en los de
la Escu ltma; en lendil;nclolo así D. Vicente Lampérez, hubo de
estudiar e la c lase de ct:uces en un capílulo de su Historia de la
Arquitectura civil Espafí.ola (l. II, pág. 371-2).
La qu e se ofr'ece en venta midr 3,94 metros y hoy se compon e
dr dos pol'les, que no se corres ponden. El pedestal , o fu ste, es ligemm r nte lor·:;o y el e sección poligonal , sus ca ras se aclo r'IHl n co n
prl'las o medias bolas caracterí::;licas de lo abulense. La cruz,
pr·opiumente di cha, :;e levanta teniend o a su pie un grupo de
fi g uras; eslú cleco t'acla co n aPcos trilobulado:; y hojas de cardo
en los extremos. E n una ca m el Cruci fkaclo, y r n la otl'H , la Vir·gco con el niño J psús en los brazos; ambas fi g ul'as det.el'iol'nclns
y lodos más bien obl'ns cl r ca ntero há bil r¡u c ci.c csc ullor. La cruz
pudiera SC I' levanti na y el peclrslAI. O f11sll'. cu:;tt> llnno.
El conjunto constituye un m on nmento adecuo do para el atpjo
de un a ig lesio , pnt'll un cementeri o, para un jard 'n y hasla pa1'a
una rlaza ; pero llO se juzga r'á apropiado pa r'a flgur'ar denlro de
u n M11 seo, dad o su tamaño, su escasa rareza, su no exlremado
primor' y su imperfecta conservación.
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Lo que tengo la honra de comunicar a V. I. por acuerdo de
la Academia, devolviendo adjunto el expediente y fotografías
recibidas.
Madrid, 2 de Julio de 1931.-El Secretario general, MANUEL
ZABAL.-\ Y GALLAHDO.- Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

L'iFOJ1LI\1fg A<CJ!)ll:G.\. 'DE L"\. SOU GJ'ITD D I~ V . .\ ·PÜ'!A.\_\11 S.ANC HI~Z
V:UUúA.If_;BA ül•,RTiJGI.ElNDO !!:~ V E:Y.DA All. BSTAiDO l"NIA ESTATUA
DE BAIOO, LABHADA EN 'M MC\10L Y K'WO~TH ;\DA EN TOR.IU«NTE (V·ALENGTA).

PonPnte :

SR.

n.

F'n.\~CISCO J AY!F.Il S.hCHI~Z -C.\NTÓ~ .

Ilmo. S !'.:

Pot· la Dirección general del digno cargo ele V. I. h a sido remUida a informe de esta Academia una solicitud ele D. Apolinar Sánchez Villalba, en la qu e ofrece en venta a l Es tado por
la cantidad de 20.000 pesetas una estat ua de Baco labr ada en
mármol y encontrada en 'l'orrente (Valencia).
La es tatua mide cerca de un m etro y la fi gura es de cuerpo
entero. El dios co ronado por· hoja:; rlr ~-t•dra y crii.idos los r·izos
de su cabellm·a p or una c inta sobre In feentc, no lleva más vesLicio qu.c la nébrida , o pi el de c ip:·vo, y Sll tHi a Ji¡¡ :-;; pla11la sobre la
pierna derech a; el bmzo el iestro es tá caído, por tando un á11 fora; alzado el izq ui erdo, levantaba el Li r·:;o, que falla. Detrás de la
pierna derecha h ay un Lrouco, y al lado, la panLct·a.
La esc ultura responde n un tipo co nocid o, y el ejemplar más
próximo será el del Musco borbónico de Náp oles, que r eprodujo
C: la rac eri la lámina G78 ele su M usée. 'l'al vez por error en la
descripción , no se 'id entifica h oy co 11 llinguno el e los sei,.; Bacos
análogos ·que enumera la Cuida illustrata del Museo Nazionale
di Napoli (1911). Ateniéndonos a l grabado, las variantes en tre la
escultura que publicó Clarac y la · hallada en tierra de Valencia,
se reducen: a que aquel Baco eslá desnudo del todo y descalzo,
los dos largos rizos qu e en el nuestro caen sobr e los hombros,
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en el napolitano avanzan sobre el pecho ; el vaso es de forma difer ente y la silueta del español, movida.
Si bien parece que la innovación de representar a Baco mancebo se debió a Calamis, el tipo con las características después
constantes fu é cr eado p or Praxileles, según Calistrato. Más Larde,
Lisipo, hizo un Baco de bronce, y h ay en la escultura, de qu e se
trata, particularida des como el tirante que une el bt·azo izquierdo a l h ombro y el tronco a dosado a la pierna derecha, que h acen
pensar en un original fundido. Pero los rasgos del r ostr o y el
modo de plantar evocan .m ej oe a un escullar del s ig lo v, que a l
geni o de la g t•acia . qu e l11br-ó e l II Pt'lll<'::i dP Olirnpi11 , o a l erleaLis ta de Aleja11dro.
Esto va di cho rcl'ceido u un su pu esto dechad o remoto, pues
l'l i nmedialo ;:;orín de at'lis la m r nos famoso; y la estat ua no es
m ás que una veesión de tiem pos romanos, distante de poder ser
consideeada co mo obea de c incel mag isteal ; las piernas más
fuertes y cor·tas que esbellas; el Loeso nJás liso que pl'imorosamen te modelad o; los brazos g r·uesos; el ros tro de m ayor corrección
que h ermosura; la pan tera n llda vigor osa y p obre en s u caracterización , Lodo revela un a rti s ta seguramente alejado de los cenLr·os vita les de la esc ulluea clásica.
Dos cosas, s in em bar·go, a dmiran en es te Baco: su es tado de
co n erva c ión- no se t'Cco nocc olea pieza extraña que una pequetía en el tobillo izqui cr·d o, a parle de varias uniones, pues com o
e ver·á, la csln tn n A p:r r·eciú <'11 dos HePs ~- en c uatro pedazos- , r
s u pátina dorada , qu P la embellece so bremaner a. En los h om bros y ('Jl la es pa ld a Sl' di sli ng ur11 Cl'OSiOIICS prorl uc idll S p Ot' los útiles de labranza, c ttando se descubt·ió.
La peana COll la pantera, el lt·onco r Jo;:; p ies se desenterró al
labrat' un a liel't'a en el léemino de Aleluya, poe un vecino de Torrenlr, r n la pt'imavera de 1884-; se s upuso que era el perro d e un
San Roq ue. En 19:21-, el hijo del pt•imer descubridot' tropezó allí
mi sm o cou el c uet'po del "San Roque" clrcapilado; buscó entonces,
y enco ntró la cabeza y la mano izquierda.
Adquiridas las piezas p or· el ar tista y arq ueólogo D. Eduardo
Arévalo, procedió a s u aj usle y r ecomposic ión. Fué publicada, la
I'S laltta en La Esfera j' en l_xt Gaseln df' les Arls, del '1 5 de Enero ele 1925, qu e en el número sigui enlc r eprod ujo los párrafos que
refieren el hallazgo de un a rtículo del Sr. Gonzálcz Ma rLí en El
M ercantil r alenciano . En el Jah1·buch del Instituto Arqu eológico Alemán de 192S (ptlg . 516) se publicó una breve comunicación
del Dr. Georg Lippold.
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De cuanto qncda expuesto , se deduce la importancia que pnra
España tiene la estatua y la conveniencia de que se adquiera en el
precio pedido, con destino al Museo Arqueológico, en donde al
presente está depositada.
Lo que pot· acu erdo de la Academia, de conformidad con el
informe de su Sección de Escultura y devolviendo adjunta la instancia del interesado y fotografías ¡·ecibidas, tengo la honra de
elevar al s uperior conocimiento de V. I.
Madrid, 2 de Julio de 1931.- El Secretario general, MANUEL
ZABALA Y GALLAnno.- Ilmo. Sr. Direclor general de Bellas Artes.

COMISIÓN CENTRAL DE MONUMENTOS
l "FüllM•E 1\!0lDH!GA DE LA GO.NSTJlüOGfoON DE UNOS ATtCO.S EN FJL

T1EMHLO ME'MOPOLl'PA.i\10 DE NUJillf1\R.A SEÑOHtA nEL PfLAH
, zA,LlAUüZ.\ ),

QU!i:

!1WDIF1(;.\.N

1

E l , ASP!J!JGTO

JNTERlOil

DEL

ElDIFlJCIO.

Ponente: ExcMo. Su. D.

L u is DE LANDECHO.

limo Sr. :
Examinado el cxpcclicnlc rr miLitlo 11 eslll. Academia, rclallvo al
plan de consolidacióu del San to rr emplo i\lelropoliL11no de Nuestra Señora del Pilat· de Zaragoza, inter esando de la mism11 emilll
su parecer acercll. de la constt· ucción de uuos at'cos que modifican,
aunque ligeramente, el aspecto del Templo, resulta según se desprende del informe emitid o con fecha 1. de Diciembre último por
la Junt.a Facullaliva de Construcciones Civiles del Ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes, que la siluación de ruina incipiente que aquel edificio presentaba desde su construcción, y de
la que est11 Academia hubo ya de ocupar:;e en el afio 1910 proponiendo la s us tiLución de la gran cúpula del crucero pot' otra de
menor peso, dió lugar a la Heal orden de ~4 de Junio de H.llü,
la cual por las divet'51l.S interpt·claciones a que da lugar ha h echo
que el Sr. Arquitecto encargado de las obras del Templo haya c t·eido qu e la solución propu esta por la Academia, aun siendo la mejor, no debill. ponerse en práclwa sin haber agotado antes todos los
medios de co nsolidació n disponible:; para la conservación de la
cúpula central.
Con el li empo tr anscunido ha llegado en el dia a convertirse
en ruina inminente aquella ruina iucipientr, habieutlo habido n ecesidad de apun ta lar y apeüt' por castillelt>s de madera y de hierro
los arcos torales más amenaza dos de perecer.
Res ulla también que no es so lame11 Lc el emp uje de los arcos del
ct·ucero lo que origina la dt·scomposirió n de la s fábrica s, sino
que existen presiones mal contrarrestadas en los arcos tor-ales y
for-meros qu e sostienen la:; cúpulas qu e c ubeen el coro y la capilla de la Saulisima Virgen, y que, de olro lado, los cimi entos del
'l'emplo no son lo s uficientem en te r es istentes.
0
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Para rem ediar tan gl'avcs mal es, con servando la g ran cúpula
central así como las del coro y Santa Capilla, ha es tudia do el señ o t• Arqui.teclo co n:;ervador del TL'mplo Metropolitano, además de
las obras de refuerzo y :wgul'ida d de la cimentación, dos s istem as.
Con s is te el primero en sostener p or nwdio de g r a ndes vigas metálicas los pesos qu e g t·ovi tan sobre los at·cos tora les y f ormeros,
que de ese m odo cjercerá ll :;u esfu erzo verti calmente sobre los pila r es de :; ustentació u, ccsa11do la prod ucción de empuj es, m étodo
que apl ica a la San ta Cop illa y ni coro, pero que n o puede SOl'
aplicado a la bóveda del crucero p ot' dillcullades de ord en p ráctico, lo c ua l le ha con du cido a pt·oct tt'arsl' el conlmrre:;to de a quellos orco:; torales y formeros p or el m (•lodo segund o, o sea por
el establecimi ento ele codales m etáli cos (•tllee los pila res de sostenimiento de las bóvedas ~· los co n lrafue l'lcs y pilares inm ediatos,
situándo los a la a llura dP la cot·nisa dPl Templo, los c ua les harán
so lidarios los m u,·imicntos dP a tuiJos elenH"nlos, e impedirúu la inc linación que a(}Ul' llos pi lares van Lomattdo co n el Lranscur.:Jo del
tiempo y que pt·esL·ulan ya caracteres alarnwnles, pu es que se ha
llegado a m ed ir desplonws de m is de cwu'L'llln cenlimelt·o:;, con
lo cual se h a producido e n los arcos l'('S IWcti ,·os ugrirla mientos de
mucha impol'la ucia . debidos al a um ento de s<'panlCió n en tre sus
a p oyos.
Sen sible es, a. n o d udul'lo, <¡Uí' el sis tem a primet·o n o pu eda
tener aplicación en esle núcleo cc• n tr a l, pues que de haberse llegado a obtener el res u ltado (jU L' se busca pot• el mis m o procedimi ento aplicado a las bóvedas dd cot·o ~- capilla de la San lí:;ima
Viegen del P i la r, el aspPclo del 'l'emplo 110 hubieea camb iado en
na da, per o s iendo nccP;;al' io, de olr·o ln.do, r l c¡ue los codales c¡ue se
consid r t·nn precisos para el debido eq uilibri o de los empuj es no
qul'dcn de;;c ubit'rlos y a la vislu del público <Jll l' visita r l 'r cmplo,
maoif('s lando la debilidad dt• las fúbricas ~· ('1 aparato co n que se
las mnnli<'JH' en eq uilibl'io, l'S mu~· opotl un o y co nveni ente el que
se hu ya a t·bi lnHio la forma ~- man (•rn de ocu llr¡¡·Jo:-; ndorni ndol os
y dccorán dolos, llngit"udo pa r·a Pllo una:; a t' 2Hda,; que so:;liencu un
enlabla nwnl o, crmlinuación d P lo.-; (jlH' ex is l('ll sobt·c los pilaees y
ocul lltnclo co n ellos los refc¡·idos codales.
El aspecto qu e co n e:;los at·cos Jll't'SPlllaJ'á el Templo 110 qu eda
g ra ncl cm enle oll cl'lldo; la vialidad s(•t·c't la misma que tien e en la
actu al idad ; la ri Pcot·ación g ctH'r·al quPda inlacla y visible de lodas pnde:;; y 11 0 t•,; de lcm er que di c hos at·co:; a umenleu. pot· mn net·a sen:; ible, el U:'illl'Clo de pesad ez qtt (• lw~· f)l'(•senta ya. Los planos núlll. D ~- 10 dt·l CtHHi erno .\11.1 (,\utupt·oyeclo 3. del trabaj o
0
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examinad o dibujan la decorn ción dr los arcos de que se Lr.a la, Cll
un lodo similm· a la qur ll·azó D. Ven tul'a Hod d g uez para el interior de csle Templo, la cunl r·cligiosa menle queda respetada, y
viéndose en el último de los planos el aspeclo del conj un to en perspectiva aérea.
Parece, sin embargo, que lrubier·a sido menos gt·ave el que se
hubiera acudido al sislc ma ele contrarresto del empuj e de los arcos torales pot· medi o de tirantes de hi erro colocados a la allu ra
ele los arranques de eslos arcos, sistema ele más seguro y efi caz resullaclo y mucho mús económico que el de los codales, y que hubiera dejnclo sin altct·aci ón ning una el as pecto del Templ o, ya que
dichos li!'anlcs. por su escasa sección y s u co locación a gran allura del paYimento de la Iglesia, único punto de vista que el
'J'emplo tiene, dcsu¡.w reCP!'Ían <·nsi [HJI' <'IJ11lpl clo de lu vista de l público.
Pero ya que ell o no se haya cl'eído oportuno y teniendo presente las circunsta ncias de qu e queda hecho méeito, este Cuerpo consultivo li ene el honor de informar a la Superioridad en
el scnlido dr qu e no hnll a razón alguna qu e oponer al empleo de
las solu ciones proycclaclas para el sostenimi ento de las cúpulas del 'r emplo de Nuestra Señora del Pila r, en Zaragoza.
Lo que por acuerd o de la Acaclem in, dr confor·midacl con el
informe ele su Comisión Cen tral de l\1o numcnlos y devolviendo
adj unto el plan geneml de conso lid nción del 'l'emplo de referencia y todos los documentos recibidos, lt• ngo la honra de elevar al
superior conocimiento de V. l.
Madrid, 27 de Junio ele 1931.- El Secr etario general, MANUEL
ZABALA Y GALLARDO.- IImo. Sr. Oit•ectol' geneeal de Bellas Artes.

COMISIONES

ESPECIAL~t>

lNFOrtME HE IJ.\Tl VO .\ DOEi lNISfl'L\ NCU I;:> D f!Jl, JEFE DE.L

MUSEO

AIRQU'illQILór:-IIQO iDE BU'RGOIS, SIH. :VMllTt.'m Z BURGOS, I NTEil E8.:\ NO O DR IJ.\ SU.PIIDR.fO RTDi\iD L.\ ADQUJS[rGJóN, OON Dl<:I"~T NO
AL R.EFERJDO MUSEO, DE VuU:l:I~:\.'3 PFEZc\ S AilQUEOILóG fCil\ S.

Ponente : Exm10. SR. D. J os¡:;

RAMÓN MÉLIDA.

Ilm o. Señ or :
En seswn celebrada el día 1.0 del corriente m es acordó este
Cuerpo Cons ultivo aproba r y hacer suyo un infor me de uno de
s us individuos numcr a r' ios, que co pia do a la letra dice a sí:
" Dos p eticion es de a dquisición de obj etos a n ligu os, p ara enriquecer las coleccion es del ~Iusco Arqueológico provi ncial de Burgos, h a dirig ido el Dir'cctor· del mi s mo a la Di rr•cc i,'w gen eea l de
Bellas Artes, la cual pid e a la Acad em ia el op or tun o dictam en ,
c uyos términ os p ud iera11 ser lo:; que :;omele a juicio de ella el
Ponente que s uscribe.
Un a de las i ns la ucias, fech a da el 9 del m es de Mayo, es repeti ción de la que ya informa m os referente a och o p iezas de p iedra,
una ele ellas desprendid a a bora del mu ro- en q tr e fué incrus ta da,
y m ejor a preciabl e, por lo ta nto, en la nu eva fo Logr'afía envia da.
A la vis ta de ell a J. de' otro:; detalles d<> las demá:; p iezas n os
co nf irma m os en nu es tea apr·cciación a n leriot· de m ér·i lo y valot·,
q ue la Acad emi a apeob ó.
La otra instancia , de fecha 7 del mis mo m es, se r efiere a uu
lr·uzo dr c:; Lcla furH•raeia co·n epitafio lal i11 o d(' A DJCHNO L A UHO,
SOLDADO, y con un r elieve en el que se rr presenta n tres gu nrreros en m arc ha. Es un relieve de es tilo ce ltí bel'O roman o, como
los de las cs lelas del g eupo peimeeo, ella s y (•sta proceden te::; de
La r·a de Jos In fantr ,;. por lo c ual n os rem itimos a lo dich o en
el ante1·ior in forme a ce r·cn de ese a i'Le local.
Inútil pm'PCe encaeeccr e l in terés a rqueológico y epig rá fico
q tJe ofrece es le m onum ento y, poe ta nto, la convenien cia de su
a dquisición, consideran do a l efec to aceptable el p recio de 250 p e-
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setas en que se ofeece y en el c ual se inclu yen los gastos que ocasionen la conducción e instalación del obj elo en el Mu seo.
Sobre este p a di c ular es de advedit' qu e en la nnlerioe ins tanc ia, a l prec io total d<' 3.600 pesetas, valoe neto en ella marcado
por los obj etos a que se refiere, y que fu é el qu e co ns ig uamos en
el informe, sr a ñad e, por ig ual concP pto de gaslos ajenos a la
adquisiciór1 la s uma el e 1.570 p esetas, de la cual no h icimos m en cióll por en tend er que ello co mpete a la Adm ini s tración pública,
s in poe esto dejar' de compeender que se lt'ala de un a umen to de
precio ineludiblr."
rrodo Jo c ual ten go la homa de elevar al s upeeior con ocimiento de V. J., adjunlaudo los respectivos informes y fotografías.
Madrid, 5 de Junio de 1931.- Hl Secreltll'io general. MAN UEL
ZABALA Y ÜALLARDO.- Ilm o. S r'. Director geueral de Bellas Artes.

1.\ fFOH.VIE

A!OEl l1lC-~

PENSION POil
.\ DlCH\A

DI~

PJ~TllR .\

SBOCfO ~

L _\ A<CAOEMTA

l~ Sl\\:\ CIA

DE VAIUOIR OPOSl '['{)lt F.S A LA

DE FIGU lb \ , SOUCITANDO SE ACUMULE

.Y,!\ PJJAZA VArQA.N'l1E P ü ll L A DE i\IllSI'OA EN

EJ:-;PA~OUA

DE 13F.:fJlJAS

AR'I'l~S,

ElN ltüMA.

Excmo. St·. :
Este Cur 1·pu co ns ultivo, en seswn celebroda el día 30 de Ju nio üllim o, acot'dó aprobar y h acee suyo un info1'm e de uuo de
s u s Académi cos numerot'ios, que co pi a rl o a la letra di ce a sí:
" 11;1 Teibun al de Pintura para la ¡wovisión de plazas de pen:; ioJHtrl o r rJ Roma r ecibi ó po1· co ndu elo de esta Academia una
in sta ncia envi a da por el S e. S ubst>cr·ela ri o del }finis leei o de Eslado. en la que los oposiloees que han practicad o lodos los rjere icios Sres. D . .Ju n n E. ~1in gnL'Il ii C! ' y D. J r :;ú :; ~lo l i11 n solicitn 11
que la plaza n o p1·ovi sla Pll Mús ica sea tran sferida a Pintura.
Eu vista del caso, el 'J'ribuuol cons ultó a nteceden tes y comprobó que en vnrin s ocasiours hn lenido lu gat' la per·mula, por
lnnlo ::;e purde nccl•dce a lo so li citado por dic hos señ or es y en s u
con secncn c ia se r·e urJió el 'l'ribunal para p1·o po11Cl' el n ombre del
opositor, que a su juicio sea rnerecedot• de la plaza, pero como
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só lo son tres los individuos que ahot'a integran el 1't'ibunal, por
haber fallecido el Sl'. Vuqu cr dura nte el cmso de los ejercicios,
y el Sr. Gouzález Alnrcón , Ju ez de lnstl'ucción de Bol'ja , se ve
imposibilitado de abandonar su puesto, los tres restan tes no
pudieron ponerse de acurrclo pot' disparidad de criterio en la designación de norr.bt·e, y como las reso luciones-dado el nümt•ro
clr los reunicl o.:;- rt>glamentariamente han de ser por unanimidad, no pud o t'ecat>l' nombramiento a favor de ninguno de los
dos recurrente , sin pet'ju ieio de lo expuesto anlt>riormenle de
que la pla za debe .:;cr transferida a Pintura.
Todo lo cual. tengo la homa de comunicar a V. E. en
cumplimi ento de lo aeol'dado por la Corporación .
.:\Iadrid, 2 de Julio de 1931.- El Secretario general, MAN UEL
ZABALA Y GALL:\RDo.- Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio
de Estado.

NECROLOGIA

Sr. D. Pedro Fontani!la y Miñambres

Datos biográficos.
lació en Mndeid el 9 de Febt·eeo ele 18G3.
Murió d <:>3 de Juli o dl' HJ::H, e n ,;u domicilio de la calle del
Car·men, nülll. :30, siendo se pullado :; u CIJPt' po la larde drl siguiente día en el Cementerio de lu Sacl'fl llH'II llll dr San LOJ'(' JIZO r Sn n
J osé, palio de NuP.slt·n Spíiora dP la Pol'lel'fa, banco allo núm. 7,
:; mcófago .
De J'umilin humildt• se elevó por· s u propio mt'·t'ilo a dis tingui da posi c ión en l'l llllllldo del Arlr.
l.l izo sus estudi os en el Conspt·vatorio de Músi ca y Drrln mn ción ele Madl'id , dem oslt·arHio, desde s us pt·inw¡·os pa:-:;os t•n el
difícil aprendi zaje ele la Música, singulnr·es aplilud('s y co nslanle
apl icación. lllet·ccd a las cualp:; obluvo p1·inler·os P''"'n tios l'll las
asig nalut·us de Pi ano, ,\mwníu y Composicióll y pr·emio Pxlraordinal'io t' ll es lu últim a; t'l'Compensns c uyn co ncPsión t' J'Il cnlon-CPs mPIIos reec uente qu<' t'll lir mpos s uce,;ivos.
'l'l'l'lltill udo.:-i s us t•sludios escol at'Ps fu(· cnli fi cado co11 el núllH'I'O l L' ll opo,; ic iotll's convocadas el níio l88G, por PI ~1illisle
J'io de ill Uut~J't'll, JlHI'U la pt·o,·isión de ,·arnn l('s de Músi co:-:; Mnro rcs del Ejt'>ec ilo.
S u nclividnd pt·oft>sio nul se ha ej er ci do Jl i'i ll c ipnl nwnle en la
t' ll:>l'iiauza, pnl'a la cua l posPía cspcc ia ll's co11di cioJH's pt•t··.;o nalcs
d<' sabi duría y dP lempPt'lllllcn lo , bac i<'ndo c rccli \·o l'll el c umplimiPnlo dP In del icada fu nció n doePnll' t•l pt·onóslico del ilu slt·e Catrdt·<ílico D. Emilio i\ r'l'i da CJllit•n di jo dp Fonlanill a, srgún
lPslimo11io de a lg 11no de s us conrl i:'lcípulo:-;, fjlll' ·· por s u cuníclrr afab le, por Ja sCI'l' llidad clr S li S j lli CiOS r JlOl' S LIS mil'lls PICVIIdlls, Sl'L'ÍU Ull ('XCPIPillC JWOf'PSOl', amanle r lllllUdO dl• S II S di sCÍJllll os, CJIIC cslim nní.n ~- copiar<l 11 rl e él el c~Lilo pulcro, t•l g usto
dq)IJJ'IIrin r In COI'l'l'CCión l'XIlC La " .
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PrimE-ra m ente, en con ce pto de su sp ernumer ario y después,
co n el .carácter de Pro frso r numera ri o, h a r egen tado durante cuarenta añ os la Cátedra de Arm onía en el Con servatorio en qu e
había h coh o s us estu di os, en el que ta mbién, y a propu esta del
Cln us tro de Peofesor es, desempeñ ó doce añ os los cargos de Secr'eta ri o y de Bibliotecari o y Archive r·o musi-cal.
Ha publicado va t'i as obras didácti cas, en tre ellas y en cola boración co n D. Va lenlín Arín , un rrralado de Armonía, que s ir ve de tex lo en las en señ anzas del Conservatorio y que es mu y eslima do f uer a de Es pañ a y h a dil'ig ido una in teresante publicac ión que h a pres ta do bu en servic io a la juventud estudiosa .
Ha sido v ocal de vari os r¡'rib unales de oposi-cion es a Cátedras
y P en siones, ele con c ursos públicos y de certám en es n acionales
e in ternac ion a les.
Co nsej er o cles in Lr eesado y co mp laciente cea consultado con
frecuen cia p or discípu los y compa ñeros y l'l Gobi cmo hizo dem os tración ofi cia l de r·eco nocimi en lo juslo de s u m érilo y de s us
servicios en la en señ a nza otorgán dole la ct·uz de la real y disting uida or den de Carlos lil.
Tueslra Corpor ación co nfi rm ó el a llo concepto que en s u lab or docente h abía conquis tado, elig iéndole Académico de n úm rro, ca ego del qu e lomó p osesión el 11 de Ma-yo de 1913.
El di scm so que leyó en el so lemll e aclo de su recepción, desa rroll a nrl o el lr m a "Natu raleza íntima de la Mü sica", "su evolu ción (' influ (•ll c iu r ducalivfl ", dem oslr·ó gc 11cr·D l con ocim ien to ele
las Bell as Artes, m a tti frs lá nd osc c•n su texto, sobr· io, claro y melódico com o profuud o p cnsadot· y expon ien do ideas f undadas en
un a sobr esali cule c ul tura a r lísti.ca y en ínlinHlS y m u y medi tadas
r efl ex ion es sobre la trol'Ía del Arte m usical.
l 'n a vez in gresado en n uestr o Cuerpo artístico, :;u act uac ión
académi ca h a sid o con s ta nte, gcll cl'osa, eficAz e inteli gen te. Siempr e bi rn d i,.;p urslo 11 C ll ll fl l a ,:; colnhot·Acio n(•s se IC' ind icaron, di ó
buen as y repetidas prueb as de s u r xcPlen le co ndición ele hnmbr e
de es tudi o y de s u np tilnd parn ¡•l j uic io cdtico de las obr as de
Arte en p onenc ias r·eferenles, 11 0 so la mente a la Música. sino
tambi én r>cla livas o alg u nas de In,; olr'ns Bell as Artes. de qu e son
evid ente dem ostrac ión s us inforrnes en la Com isión cenli' a l de
Monumentos.
Vacante el cargo de Cen sor a l fallecimien to de D. An toni o
Garrido, la Junta gen eral desig u ó para s ucederle a l Sr. Fon tanilla, r eelig iéndole p ar a el trienio 1930-32. En el desempeñ o de
tal cargo su asidua p untua lida d, s u peuden te di screción y su

-

77 -

r'Pclo cr·i terio, cualid ades que pose ía en nllo gNulo. qu t• unidas a la
a fabilidad y cortesía de su lt·ato, a In honorabilidad de su condu cta y a su clara e ilustrada inteligencia, han acrecido de continuo la estimn ción con que le co nsideraro11 s us compañeros de
la Acaclr mi a que co nservan del ilustre colega un du ra ble r·ecuer·do ele íntima cordia lidad y prof11nd o afecto.

11

DONÁTIVOS
" Belén ".- Núms. 27 y 28.
"Boletín Bibliográfico" .- Año IV, núm. 3.
" Jnfor·m1tc ión " . - Orga·no de la Cámaen ODciul Española de
Comer c io, núm. 191.
" Boletín de la Comi sióu pr.ovi nciul de Monumentos Históricos ~· .\rt ís li cos el e Or·en sc".- 'rom o IX, núm. 195.
" Boletín d e la Soci edad Cas tellonen se de Cu llura" .- 'l'omo XII,
c uader·n o IV.
"Auales de la Acad emia Nacional rlr Artes y Letras".-Tomo X IV. núm. 1. La Habana. Cuba .
Mu seo r h~ Br ll as Al'Les.- " Bo lell1J·· , Cádiz.
" Revista de la Bib li oteca Archivo y Mu seo".- Ayuntamien to
de Mndeid . Año VIII, núm. XXXL
"Bolelín de la Socirdad Geográfica Nncio nal" .- 'l'omo LXXI,
núms. 5 y 6.
"Bolrlín de la l 'nivcrsidad de Madrid ".- Año IIL núms. XII
y XIII.
" Aim anac de les Arls SabadeU" .- Y.lCMXXIV.
" Museum of modern Art. Corot" .- Da umier.
"Memor inl Exhibition " . - 'l'h e Collootion of mus Lizzie P.
Blis.
" Painling Scul pLUJ·e".- By Living Amcrican s. Museum of
Modern Arl.
"Ins titu to de Valencia de Don Juan ".- Catálogo de la Colección de Docum entos Jn éclilos para la His toria de Es pañn , por
Julián Paz.- 'l'omo 1 y II.
" Comercio " .- Oegauo de la Cúmar·a Oficial de Comercio de
Madriei.- Año XXI V, núm. 5.
" Boletín ele la Comisión de Monurnrn tos Históricos y Artísticos ele la Peovin cia de Valladolici " .- Año V r, múm. 15.
" Inves ti gación y Prog reso".- Año V, nüm s. 7 y 8.
" La Rábida ". - Rev is tn Colombina 1-:1 ispanoa m ericuna, núm er·o 203.
" Límites entre Guatemala y Ilonduras" .- Núm. 21, tomo III.
"Coleccioni sm o".- Año XVIII, núm. 103.
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"Hev isln Hispa noameri cana de Ciencias, Lclras y Arles".Año X, núm. 98.
"Revis la de las Espaiias".- Año VI, núms. 57 y 58.
"Memorial de Ingenieros del Ej (• ecilo ".- Núms. VI y VII.
"Gaceta de Bellas Al'tes".-Núms. 400, 401 y 102. Año XXII.
"El Monasler·io de Gu a da lupe".- Júm s. 232 y 233.
"Arq uilcclura".- S. C. D. A. Año XIII, núms. 147 y 148.
"Apollo".- Vol. XIV, núms. 79 y 80.

OBRAS Y ESTAJY\.PAS
QUE SE HI\LLI\N DE 'VENTtl EN Ltl

ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
1 BÚSTHJA
OBRAS

J>ta1.

Aritmética y Geometría práctica de la Academia de San Fernando: un tomo en 4. 0 • • • .• • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3.50
Adicioucs a la Geometría de D. Benito Bails, por D. José Mariano
0
VaiJPjo: un tomo en 4. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • •
2,00
Tratado elemental de Aritmética y Geometría de dibujantes, .con
un apéndice del sistema métrico de pesas y medidas, publicado
por la Ac11.demia de San Fernando: un tomo en 8. 0 •••• • •• •• • •••
2,00
Diccionario de Arquitectura civil, obra póstuma· de D. Benito
0
BRils: un tomo en 4. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •
2,00
Diccionario histórico de los más tlustres profesores de las Bellas
Artes en España, compuesto por D. Agustín Cean Bermúdez y
publicado por la Academia de San Fernando: seis tomos en 8. 0
mayor ....... ... ............................. .... .. . .. . .... . Agotado.
El arte latino-bizantino en España, y las coronaH visigodas de
Guarrazar: ensayo histórico ·crítico, por D. José Amador de los
10,00
Rios ... . ............................. . .................... .
Discursos practicables del nobillsimo arte do la Pintura, sus rudi·
mantos, medios y fines que enseiia la experiencia, con los ejemplares de obras insignes de artfflces ilustres, por Jusepe Marti·
nez, con notas, la vida d el autor y una reseiia histórica de la
Pintura en la Corona de Aragón, por D. Valentln Carderera y
Solano .................................................... .
5,00
Ml'morias para la historia de la Academia de San Fernandp y de
las Bollns Artcs.en España, desde el advenimiento al trono de
Felipe V hasta nuestros días, por el Excmo Sr. D. José Cave·
da: dos tomos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .
10,00
b:xposición pública de Bellas Artes celebrada eu 'l85G, y Polemne
distribución de premios a los artistas que en ella los obtuvieron,
verificada por mano de Isabel 11 en 31 de Diciembre del mismo
1,!'10
afio, con una lámina en perspectiva: uu cuaderno en 4.0 mayor.
Pablo de Céspedes. obra premiada por la Ac11.demia, por D. Francisco M. Tubino .. ·......................................... .
6,00
Cuadros selectos de la Academia, publicados por la misma: cada
cundernn contiene cinco láminas, con el texto correspondiente
4,00
n carla una. Precio del cuaderno por llUScripción . ... . . ........ .
6,00
Idem id., sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
3.00
Teoría estética de la Arquitectura, por Manjarrés ...... . . . . . . .
Ensayo sobre la teorla estética de la Arquitectura, por Oñate.. . .
2,ó0
C11ncionero mu•ical de los siglos XV y XVI, transcripto y comentado por D. Francisco Asenjo Bnrbieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,00
Rejeros españoles, por D Emilio Orduña Viguera, obra premiada
por la Academia en el concurso abierto con el legado Guadalerzns . . ..... ..... .. .. .......... ............•.......... . .. . . .
16,00
De la piuturll antigua, por Francisco de Holanda (1648), versión
castellann de Manuel Denis. Edlcióll de 1921. ........ . .. . . . .
10,00
ESTAMPAS
Los desastres de la guerra, de Goya, 80 láminas...... . . . . . . . . .
Los Proverbios, de Goya, 11:1 láminas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60,00
16,00

PAlSTA

Otl. Pla•.

Ot1.

3,25

3,25
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.Sección de Música.-Infcwme a·cerca de · ¡,~ conv-eniencia' de hacer una nueva convotfrria, ,paTa proveer una plaza de .pensionado
pOli' la mósica, en la Academia española de Bellas. Artes.=Sección de Pintura.-Informe acerca de las obras pre·sentadas al Concurso abierto p()r esta
Academia con m~t.ivo deJa F•iesta de la Raza C()I'I'espond,i·ente a'l -año 1930:Informe relativo a las obras Utu l~das "Enseñanza del dibujo .:y de la ornamentación", f.• y 2.• curso, y "El·ement<>s de perspootíva lineal", de que es
aut<>r D. José Pérez Joimén·ez.-Informe acerca d.e la obra ti{ulada "Jjménez ·
Aranda", por iD. J<>sé López Jiménez.-Informe acerca die 1la obr~ "T'l·ata'do
el.ementa:l de dibujo y e<>lor", por D. Rafael Segura Monforte. =Sección de
Escu:Uura.-Jnrforme acCII'ca de una cruz gótka que ofrece en ven'ta al Estado D.• María Serrano, viuda de Inurria.-Info•r me acerca d·e la solicitud de
D. Apo.linar Sánchez V·iUalba, ofreciendo .en venta a.J Estado una .estatua de
Baco, la'brada ~ mármol, y encontrada en . Torrente (Valencoili).=Comil'ión
Central de Monum.e.ntoiS.-Informe .acerca de la construooión de unos arcos
en el templo metro:politano de Nuestra Señora del Pihir (Za'l'agoza), qua
modifican el aspecto interior del ediflc'Ío. =Comisiones espec1iaLes.-Informe
relativo a dos instanC'ias del Jef.e del Museo Arqueoil-óg'ico dt> Burgos, señor
Mar~tfnez Burgos, interesando de la Superioridad la adqu1skión, .con destino
aH r eferido Museo, ·d·e. var'i as piezas awueológwas.-Informe ace~NJa doe instan'Cia de varios opo.sitor.es a la pe~sión por pintura de figura, solicitando se .
acumule a dictha Sección la plaza vacanlle por la de mósica en la A<Jademia
española de BeUas Artes, en R~a.=Necroilogia.-Sr. D. .. Pedro Fontani'lla
y Mifiambres.

INFOnMEs DE LAS SECCIONES:

Donativos.

Bf\SES DE Lf\ PUBLICf\CION
El eotetít)

ae 1a @caaellli~ ae Bella~ ~tte~ ae Sa11

.ff',et'I\a1)aO ~e cpualiéat'á, {lOt ahot'a, ttirqe~tt'aJtllel\te.

>foia la éot'te~poqaefléia relativa al B04~>fÍ:N ~e
d:iñigilá ·~1 Seétetatio geqe&l de la f\>éadeii\ia.

