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SECCIÓN DE PINTURA
l

FlORI~fE

RELAITI\'0 .\ L'\.ST.\:\f•CE:\. EN QCE

•S'O/UIS OIJ'1REJCE EN
PIEDAD.

VE~'DA

DO~A

~'lAIIUA

JESUS

A:f:. EISTADO UN CUAJDRJO DE SU PilO-

Ilmo. Señor.
Por la Dir·ección generE>.! del digno cargo de V. I. ha sido
remitido a informe de es ta Academia, una instancia suscrita
por Doña María de Jesús Solís en la que ofrece en venta al Estado un lienzo que r eprestmla el "Ecce-Homo ", de escuela española.
El cuadro suj elo a informe de la Corpoi'ación n1ide 1,04 por
0,80 y representa el "Ecce-Homo".
Es, efectivamente, cuadro de escut>la española, y expresivam ente considerado recuerda algo al Divino Moml es, sin que
llegue al sen timien to místico de aqu el gran maestro, pudiendo
a firmar que el rostro de "El Salvador" es lo más acertado, siendo el resto del cuadro de inferior calidad artística.
En la parLe baja se ve una cartelera decorativa con el rótulo
de "Hecce-Homo".
La obra, a juicio de la Corporación, no reúne m érito suficiente para· recomendar su adqu isición oficial.
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Lo que tengo la honra de comunicar a V. l., por ac uerdo de
la Aca demia, de conformidad con el informe de su Sección de
Pintura, y devolviendo adjunta la instancia de la señora Solís.
Mad rid, 24 de Junio de 1932.- El Secretario Ofneral, MANUEL
ZABALA Y ÜALLARDO .- Ilmo. Sr·. Director general de Bellas Artes.

V\FüTh:llE BJillü.TIVO ..-\

V.-\ 11.1~\S

GUJ<:: n o OJ:<IRiEJCE

B~

O:B'IMS QCE D. H.EH~.\HIDU BRUVENTA A'L EBT.·\JDU.

Ponente: Exc11ro. Sn. D. .\lAHCELI.\KO S.\XT.\ .\1.\níA .

Ilm o. Señ or.
1 Por la Dirección gene ra l del digno cargo d.e V. I. ha sido remitida a informe de es ta Corpor ación una instan{}ia de D. Bel'nardo Burg uero en la que ofr ece en ven ta a l Estado cu atro cuadros y tres acuar elas de su propiedad.
La Academia después de examinar dichas obras, y de conformidad con el in fo rme de su Sección de Pintura, h a acordado
se man iriesle a V. I. que el mayor de los {}Ua dros sometidos al
juicio de este Cu er po {}On sultivo representa un gr upo de fami lia, pintado p or Martín Rico, paisajista m adrileño, n acido en
~oviembre de 1833. Apesar de que Martín Rico se destacó como
paisajista , ten emos este grupo en que está retra ta da toda su familia . La fig ura central es D. Antonio Rico, pa dre del artista,
natural de Valladolid, ciruj ano sangrador que fu é del Rey Carlos IV y de Fernando VII, llegando luego a desem peñat' el cargo
de Interventor del Patrimonio en El Escorial. A la derecha del
jefe de la famíli a está doña Isabel Or tega, su esposa, envuella
en chal r ojo, y reclinado en el r espaldo de la s ina oc ~pada por
Doñ a Isabel se dibuj a la fi gura del a u tor, con mucho par eoido,.
a pesar del escorzo en qu e se halla. La mujer joven que está de
pié, envuelta en chal gris, es Doña J osefa Rico, h er man a del
· pintor, fallecida en 1914, a los och enta y nueve añ os. El niño
que lee en primer término es Eduardo Rico, sobrino del autor;
hijo ·de D. Bernardo, muerto en 1889 en Zamboan ga (Islas Fili-
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pinas) . Sentado a la derecha del espectador está D. Bernardo
Rico, hermano del autor del <madro y también artista destacado;
Jué grabador en madera y acuarelista. ·Fundó en 1872, con don
l<:duardo Gasset y Artime y D. Adelardo de Carlos, la Ilustración
Española y Americana, iniciadora de la Prensa gráfica actual.
Fué asimismo D. Bernardo uno de los fundad ores del Círculo
de Bellas Artes, presidiéndolo durante catorce a,ños, en la época
más precaria de dic ha sociedad. D. Ba~rnardo Rico falleció el
año 1894. La persona que aparece detrás r.s la de D. ValenUn
Rico, h ermano mayor del artista. Permaneció sin concluir esta
figura hasta 1893, en cuyo año pudo Martín Rico pintar a su
hermano Valentín, siendo éste ya viejo.
'
Como se ve el cuadro que no::; ocupa tiene valor iconográfico;
e:;tá pintado hacia el año 54 y se da la circuns-tancia de ser figuras pintadas por un paisajista tan n otable como Murlín Rico,
prestigioso pintor español que, con Fortun y y Raimundo Madrazo am·editaron en s u época la pintura nacional. El eva el i nterés de esta obra de más el es·ta r sobri amente pintada, acusando influencia de nuestro siglo de oro.
•Es una e-scena familiar sen ti da a la espaíiolu y pintada a la
<•spañola.
'
Las figuras bien agrupadas en número de siete dan sensación de vivir uno de esos h ogat'CS de anta ño , donde el pintor,
de pié, se acerca a su madre con el mismo a mor que sentía por
la tradición y por la raza.
La tonalidad gen eral, y, principalmente, el fondo, descubre
influencias velazqueñas, y es el cuadro lazo de unión entre la
pintura de Goya y la de Rosales.
Otro de los cuadros presC'ntados en la Academia por D. Bern ard o Burg uero -es un retrato de Martín Rico, pintado por Raimundo de Madrazo ; tien e mucho carácter del retratado y la gama grisse desenvuelve en una tonalida d . afortuna da dentro de la luz ceHita! qu e rs fum n nlgo las facc iones; prro el rrlrn-to está naturalmente den tro del gusto de la época y a la altura de las obras
de s u a utor. El cuadro aparece firmado , y se lee la sigu icnlr
dedicatorio :
"r\ su nm igo M. Rico,
H. de Madrnzo .
Pnrís, 1866."
Otro cnadro menos logrado que el g t' u po clr familia representa el " Pi co de Mulhacen", paisnjr, q11 c in dujo sin dudan ~1'nr-
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lín .Rico a seguir por ese derrotero, según se dflja vislumbrar en su
libro "Recuel'dos de mi vida", editado en Venecia el año 1906.
Otro cuadro pequeño, de lienzo pegado sobre tabla, qu e mide
aproximadamente 21 cenlímett'os de allo pot' 16 de anch o. Fué
ejecutado en El Escorial por .Manuel Miranda, mientras trabaja
en la Casita del Príncipe. E s r etrato de D. José Ol'tega , abuelo materno de los h el'manos Rico. Cuadro pulcramente ej ecutado, pero
sin pel'der la gallardía en el toque h eredado de Goya.
Después de estos cuadros la Corpol'ación examinó ü·es acual'ela s de tamaño pequeño, primeras manifestaciones de al'te, firinaclas por Martín Rico, y que a pesa r de la fil'ma car ecen ele
int erés.
Todas esta s obras pl'oceden ele la familia Rico, heredadas
por Doña Jo:;efa, quien ln s otor·gó en tesla mento a D. Bel'nardo
Burguero, firmante de la insta ncia, en la que ofr ece en venta
a l Estado de las obl'as detalladas en este informe.
Este Cuerpo artístico, después de minucioso examen, acordó
¡woponer a la Superiorida d la adquisición de los rlos primel'os
cuadl'os reseñados en este dictamen; o sea, primel'o, el cuadro
grande de la familia del pintor Martín Rico, tasándole a. es te fin
en cuatro mil pesetas} y segundo, el retrato de este arlista, pintado por Raimnndo Madrazo , justipreciando esta obra en tres

mil pesetas.
El r es lo de los cuadr os traídos para informe, o sea los otros
dos, r·epresenta.ndo el uno paisaj e de Mulhacen en Granada y r l
retrato ej ecutado por Miranda, juntamente con las tres Rcua.rPlas, entiende la <Corporación que, respecto a estas cinco obras,
deb e deses timarse la preten s ión del r ecurren le.
T~do lo cual tengo la honra de comunicar a V. I., devolviendo adjunta la instancia del solicitante.
Madrid, 29 de Junio de W32.- El Secretario aeneral} MANUEL
ZA B.\ LA Y G.\T.LARoo.- Ilm o. Sr. Director general de Bellas Arte .
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INl<'Ol~:VH<: ·i\!OEIRJO.\. DE

TJ!\'D.\

ü\

OHH~\

DE D. ANG IDL G.-\HGIA C,\IUUO TI'l' U-

"üU HJ~U MOIDl!)HNO DE DJB1.1.TO".

Ponente: ExcMo.

Sn.

IJ.

YIAH<.:ELL\::\0 SANTA YIARÍA.

Ilmo. Señor.
Hemilido por V. l. a informe de e:;la Academia la obra titulada "Curso modPmo de Dibujo " ele que es a utor p. Angel García Carrió, Pr·ufe:;or- de la Escuela de Altos ~studios Mercanti les
de Bar·celona, esta Corpora(Jión, de conformidad con el informe
de su Sección de Pintura, h a aco rdado se manifieste a V. l. que
la obra som etida al juicio de la Corporación consta de tres volúmenes, con el lítulo de '·Curso moderno de Dibujo" , y está
publicada en Barcelona por D. Angel · García Carrió, Profesor de
Dibujo en la Escueta de Altos Estudios Mercantiles de aquella
Cap ita l.
El primer Yolumen de los lres ci tado-; corresponde "'(} ! lex(o
de la obra y los otl'os, integrados por lá minas, diviclidas en dos
pa rtes: la primer a de éstas trata de técnica científica. y la segunda, del Arte comercral.
El texto explica las lámin as que están agrupadas en dos carJlclas, s,icndo en lol.!! l lt'L•inla y cuati·o lám inas, dos de ellas en
co lor.
En la p1·imera par le g ráfica inclu ye el autor, problemas, esca las y prá<Jtica:; de tl'azado, y en la segunda, o sea, la titulada
··Al't t' com ercial", :;e oc upa de la form ación de letr·as, marcas comercia les, membretes, exlibris, catálogos, calendarios, carteles .
.Como se ve, la obra es ex tensa en temas concretamente tratados como <Jorresponde a la enseñanza de dibujo entre alumnos
que aspiran a título mcr<Jantil; por es to entiende este Cuerpo
consultivo que la obra es ponderada en su extensión y a decuada
a la enseñ anza, dando preferencia al ejercicio práctico con a plicación en cada caso que puede ampliar el profesor de la asignatura.
La explicación correspondiente a cada lá mina sirve de g uía
para m ejor inteligencia de l.o dibujado por el a uto!'.
•
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Así, que la obt·a del Sr. García Uarrió I'esu lla equilibrada dentro del senlido pedagógico.
Por taulo, esta Corporación tiene la hont·a de propon er a la
Superioridad que el tratado que D. Angel García Carrió tilula
"C urso moderno de Dibujo, sea, por su utilidad práctica, favorablemente informada a los efectos de consliluit· m érito para la
carrera del autor.
'l'odo lo cual tengo la honra de comum ca r a V. 1., devolviendo adjuntos dos de los tres ej emplares r ec ibidos de la obra del
Sr. García Carrió.
Madrid , 30 de Junio de 1932.-El Secretario general.-~ANUEL
ZABALA Y GALLARDO.- IImo. Sr. Director general de Enseñanzas espec ial es.

INLI.<O·I~MIL

ACEltC.\. DE LA OJ:lllA 'mi' UJ JAfD.\
~A" A~OS

'' PJNTOHES Dg ESPtA-

1480 A 187-1, POH D. JO.\.QUIN CTEJllYO.

Ponen/e: Sn. Ll. J t.: A~ EsPt);A.

l iniO. Señor.
Esta Academia, en seswn celebt•ada el día 30 de Junio úllimo, acordó aprobar y h acer suyo un informe de s u Sección de
Pintura, que copiado a la letra dice :
" La Dirección general de Bellas Ar·les, remite a la Academia,
para su informe, con fecha 31 de Mayo de 1926, el expediente
y un ejemplar de la obra Litulndu ·' Pintores de España .. , pot' don
Joaquín Ci ervo, a fin de que se sirva informar, a los efPctos del
artículo 1: del R eal decreto ele 1." de Junio de 1900.
Se impon e rn los tiem pos que corremos la breverlad en lo hablado y en lo ·t~scrHo, sana y establec ida n ecesidad que la Sección de I;intul'a s igu e en eslc informe.
" Pintores de España = Años de 1480 a 1874." Así se Lit u la
el libro Ol'igina t del Sr. Ciervo. que consto de 1 1~4 páginas. editadas con la severidad propia del objrto, e ilu;: lrado cou 137
huecograbados.
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Ruega el Sr. Ciervo que se adquieran 100 ejemplares por el precio de 18 pese tas ejemplar, con destino a las Biblio tecas y Centro3 de Enseñanza. Artística del Estado ..
Y di<Je el Sr. Ciervo: "por riguroso orden cronológico van apareciendo en Pintores de España las biografías características y
la intervención más o menos directa de cada pintor en los reinados que se sucedieron del 1480 a 1874".
Hemos h ilvana<do este trabajo de forma que sea su conlexto
ameno e instructivb, p ero cuidando muy ·especialmente g uardHra un fondo sencillo. Por eso se han trazado en este volumen
biografías de divulgación escritas Don remarcable sencillez, sin
preteHder estudiar todas las creaciones de los artistas biografiados que se presentan en líneas generales y ni aún los cuadros que
se r eproducén...
_
Este compendio semej ante a un árbol genealógico, viene a
ser escu eto extracto de la gran familia de pintores desde Alonso
Cano a •Mariano Fortuny.
Bien pudiera ser lo . dicho por el Sr. Ciervo, introduciendo algún comentario el informe sol icitado.
Pero hay que entrar en el fondo, en lo modestamente dicho
por •el Sr. Ciervo en 'las líneas qae anteceden, y entonces se verá
que el libro tiene mérito relevante que merece deteni do estud io y
aplauso.
La Sección de Pintura de la Academia cree que en España
no abunda esa clase de 'libros que pueden leerse en breve tiem po, y, por consecuencia, con placer, sin cansancio y con afán, sil!
entrar en laberintos de Filosofía intrincada, pero; sí en ese orden
tranquilo del que n a·ce la cultura elemental. Bendición de los pueblos, mucho, mucho más interesante y bella que la nacida dr.
profundos estudios a los qae hay que dedicar la vida entera, gu errear y sufrir .. Este es el fon<:lo.
No es la Sección de Pintura solamente la que en cuentra en
este libro justo motivo de alabanza . Ya con fecha 26 de Abril
de 1926, la Junta F'acultativa de Archivos, Bibliotecas 'Y Museos
acuerda informal' favorabl emente la obra del Sr. Ciervo , respecto a la adquisición de ej empla res por el Estado', considera ndo dicha publicacióu de utilidad y n ecesidad en nuestras Bibliotecas. Componían entonces la m entada Junta los Sres. R. Marín,
Cañabele, Pérez del Pulgar, Gonzál·ez, Feijóo, Rascón, G. Llera,
Croizar, F. Victoria, Ariño, G. Albacete, Fabié, Magallón, Broca:;,
Cas·t añeda y Conde de las Infantas, como Presidente, y Suárez
Bravo, como SPcretario.
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Para terminar con lo más sa liente, la S8ccióu manifiesta que,
el Sr. Ciervo, es autor de "El Mu seo de Bilbao", '·Semblanzas fem eninas" , ' " Presentación de las Regiones", "El pintor Fortuny",
" El Arte y el vivir de Fortuny", " Ba talla de Reinas", adaptación a
la pro.sa castellana del drama <lat~lán en verso, original de Federico Soler (Pitarra), "El Tesoro del Delfín", " Alla Orfebrería venid·a a, España en 1734, ilustrada con grabados ", " Del natural",
"Pablo e Ignacio ", "Monólogo dramá tico " y " Pintores de España", que informa hoy la Sección.
Adrunás, tenía el Sr. Ciervo, en la fecha ya pasada, próxima
a publicarse "En los Huertos de Monljuich", " Cómo deben organizarse las Exposiciones de Bellas Artes", " Analogías enlre la
legis·lación y creaciones del Arte".
E s, pues, el Sr. ·Ciervo, personalid ad saliente en materi a artística, y su libro digno de ser adquirido, teniendo en cuenta que
ya está valorado por el informe de la Jun ta mencion ada, compuesta de indudables señ ores de alta sabiduría.
El libro del Sr. Ciervo está, por lo tanto, comprendido en el
Real decreto de 1.0 de Junio de 1900, pa1·a ser adquiridos los ej emplares por el Estado, que es lo lógi<lo y práctico pu ra que llene su
misión.
Y para terminar diremos que en la a<llualidad, por cau sas
de Lodos cono cidas, se precisa ·que por todos los medios se prodigu en los es límulos, se premien los merecimientos <lOn gellerosidad y se tenga en cuenta que la producción o realización de
una obra ar tística consume tiempo, excita la imaginación y cuesta dinero.
Por lo tanto, la Se<lción propone la adquisición por el Estado
del libro d el Sr. Ciervo.
Lo que, por acuerdo de la Academia, tengo la honra de comunicar a V. I., con devolución del expedien te.
!Madrid, 2 de Juli o de 1932.-El Secretario gener-al, MANUEL
ZABAÚ Y ÜALLARDO.- Ilmo. Sr. Director general de Bell as Arlcs.

COMISIÓN CENrrRAL DE MONUMENTOS
L'\F'U fll.\fE. ACEm!O..\. DE DEOf-'.t\ 'fl,ACl ON DE .\1{):'\ {.;¡., fE :'\TO HISTOIUCO

,_-\ il\T'IS T JOO DE JJ:\ T ORRE !DE LA IGLBSIA l'AHIROQü J..\.L DJ'j TOlllltFJHE lli.\WSA ' 13.\D:\JOZ) .

Foilenle : ExCMO. SR. D.

Jos1~

RL\IÓK M f;uoA.

Ilmo. Señ or:
Esla Academia en sesión ordinaria celebrada el día 6 del corriente mes, acordó aprobar y hacer suyo un informe de su Comisión Central de Monumentos, que copiado a la letr:a dice asi :
"La Dirección general de Bellas Artes pide informe a la Academia sobre declaració n de Monumento Histórico Artístico Nacional de la 'l'orre de la Iglesia parl'oquial de Granj a de Torreh ermosa (Badajoz), diciendo en el ofi cio que la Comisión provincial de Monumentos ha emitid o informe favorable sobre el
parti cular· y remitiendo solamente una in sta ncia del Alca lde de
dicha vill a, formulando la expresada petición.
El ponen le que suscribe tiene registrado el Monumento de
que se · trata, en la publicación oficial Catálogo Monumental de
España.- Provincia de Bad.ajoz (tomo II, número 2.688), y puede,
confor·me n ello, puntualizar los caracteres que la distinguen.
La Igles ia parroquia l de Nues tra Señora de la Concepción, en
Granja de Torrehermosa, lo que ofrece de notable a la contemplación es su altísima -lon·e, a la que sin duda debe su apela tiYo
la vi.Jla. Es una ~ábricu de ladrillo, de est il o gótico-morismo y
deberá datar del siglo x v o prin-cipios del xvr. Es cuadra da, co n
s u c ara oociclPntal a las hazes de la fachada de la Iglesia. a c u ~·u
altura sobrepuja con otro tanto. En dicha c ara se perfila la puct'ta, en arco a puntado bastante abi el'lo co n colum nilla s y delgadas arquivoHas. De éstas se elevan finas n el'vaturas, que primeramente se arquean formando hornacina para una imagen y
luego. entre hazes de column as que bol'd ean el pl'i mer cue!'po
en Loda su altura, llenan el .largo ·lienzo dividiéndolo en cuatro
fajas vertica les, con arquillos o gableLes qu e se suceden de aba j o
14
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at·riba en seis líneas, con lo cual el conj uulo pt•oduce ef-ecto análogo al de las toPres árabes cuajadas de a.Ji-catados. Sobre este
n llísimo cuerpo hay dos, ambos con dos ventanas en cada lado,
de arcos peraltados y angrelados, en sendos r ecuadros y sobre
se11das faj as adornadas con series de gabletes.
De este género de decoración morisca de ladrillo hay algún
que otro ejemplar -e n la región S. E. de la provincia, siendo el
más original esbe de Torreh ermosa, villa colindante con la provincia de Cót'doba.
En consecuencia, dados los méritos que quedan señalados en
orden a las influencias y fu sión de elem entos que ofrecen nuesLI O.:i monumentos m edievales, lo q ue hace cada día más inlerrsanbe su estudio, parecerá conveniente sea in cluícla e ntre los Monumentos Arquitectónico Arlísticos, la Torre de la Granja de Torrehermosa."
Lo que, por acu erdo ele la Academia, tengo la honra de comunicar a V. I., devolvi·endo adjunta la instanc ia del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tor.r ehermosa, único documento que fu é remitido a esta Corporación.
Madrid , 10 de Junio de 1932.- El Secretario general, MANUEL
ZABALA Y GALLARDO.- Ilm o. Sr. Director ge neral el e Belln s Artes.

COMISIONES ESPECIAL ES

IN}"'ORJ'ME REJLA'J'IVO A SOI.J.CI'l'UD D.WL SIL DlR.WOTOH. D.illL .NIU:'EO
ARQUEOLOGilGO ACERIG.A -DE LIA liOi\\"K'HEXCJ.\ tDE ADQUfRIR
OON IDESTINO A DIOIW MUlSBO VARIOS OBJETOS DE ARTE VISIGOrriOO P1ROGEDENT.BS DE GAISTILTI ElRRA (ISEGüYl'A ).

Ponente: Exc;¡w. Sn. D. Josf:

RAMÓN ~1ÉLIDA.

Ilmo. Señor :
La Dirección general del digno cargo de V. l. pide informe
Académico acerca del mérito arqueológico y precio de adquisición de una serie de objetos de arte visigótico, propuesta al EsLado por el Patronato del Museo Arqueológico Nacional.
Según la comunicación del mismo, los objetos en cuestió11
fueron encontrados en Casliltierra, provincia de SegoYio., y fuer,on reunidos por D. Juan García Sánchez, autorizado para ello
por la Junta Superior de Excavaciones, con el fin d8( lograr que
no se perdiesen, entregándolos al expresado Museo para su definitiva adquisición por el Estado, al que se propone en la s~ma
de mil quinientas pesetas. A la comunicación acompaña una
relación de los objetos conforme han sido ordenados y dispuestos para su examen en 21 cartones y fotografías de los cuatro
más interesantes.
tLos objetos proceden de una necrópolis visigótica y consisten en placas de cinturón, fíbulas, anillos y otras piezas de cobre,
muchas de ellas con vidrios incrustados; y su conjunto viene a
completar una colección de la mi sma procedencia, anteriormente adquirida por el expresado Museo.
Raros hasta ahora en los Museos los obj etos visigóticos, que
solamente es fácil obtenerlos en las necrópolis, es de sumo inter és acrecentar las col·ecciones para ofrecer al estudio suficiente
número de piezas y variedades, que ya han empezado a ser
objeto de investigaciones por sabios españoles y extranj eros, estableciendo ·Comparación con los piezas lipicas de otros países europeo,s. Es, por tanto, muy conveniente la adquisición prop uesta, y
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aceptable, desde luego, el precio marcado de mil quinienlrls pe'
setas''.
Lo que, por acuerdo de la Academia, de confor'm idad con el
dic tamen de uno de s us individuos numerari os, y devolvi endo
adjunto el expediente y fotografías, ten go la honra de comunicar a V.. I.
~1 adrid , 4 de Juni o de 1932.- El Secretario general) MANUEú
ZADALA Y GALLAnno.- Ilm o. Sr. Director general de Bellas Arl.e:;.

J:-.lFOI11~1E

SOBHE COC\1 G,'l.liC..\'Clü:-.l DE úA .COMrWN DE MON I)J\IEJ~
l 'Ü<S DE •Sl'JYILL.\ HBLATIVA A'L DE~ OI " BII L\11 EJ~ TO 'DE 'UN MOSATGO CON AN.fCACI();~EJS 'DE VllD'IHO ·P OLIICilOl\1'ADO, EN OSUi\.\.

Ponente: ExcMo. Sn. D. JosÉ

RA~róN

MÉI.mA.

l luw. Se ño1' :
El Sr. Presidente ele la Comisión de Mon umento:; de Se\'illa se
ha dirigido a l Sr. Director de esta Academia, manife:;tando que
el . Vocal ele dicha Comisión, r esid€nte en Osuna, D. F ernando
Marlínez Segura, le ha n otificado que en aquella población, y
C'n los puntos den om in ndo:; de la Pileta y la Cueva, situados en lo
qu e fué términ o de la ciu dad romana, ha sido descubierto parcialmente por un veciuo de dicha localitlad, un mosaico con
bellas aplicaciones de vidrio policromado y de n ota ble m érito
arqueológico; y · qu e. si n perjuicio de h aber oficia rl o nl Goternarlor de la provincia y al Alcalde de la expre:~a da ciudad para qu e
se ejerza la m a yor vig il ancia, en previsión de las contingen cias
n que se halla expuesto el mosaico, pide a la Academia se sirva
proponer al Estado la a dquisición del mismo con destino a l Museo Provincial de Sevilla.
:\1er ecedor es por cier lo el celo de lfl. Comisión de Monumentos de Sevilla, de que la Aca-d emia h aga s u ya dicha petición ,
para lo c ual ser ú uecesario sin duda conocer ' datos más precisos, tanto los refer entes a los caracteres del mosaico, del que
sería conveni·ente al efecto alg una fotografí.a , com o ta mbi én del
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precio de adquisición. Sin e:;tos elementos esle Cuerpo co nsullivo no puede emilir juicio acerca de la conv·eniencia ele lo propuesto; pero t,eniendo en cuenta la circunstan ci a, oporlunamellte señalad&. por la Comisión del deterioro qu e, entre tanto se
formula el asunto, puede sufrir el mosaico, y sabido es cúau
deleznables son éstos, ha acordado esta Academia se r emita a
V. l., como tengo la honra ele verificarlo, copia.cl e la comunicación
del Sr. Pres idente de la Comisión ele .\fomrmentos el e SeviHa que
motiva es te informe, con objeto de que V. l., -con la urgencia
posible, acuerde lo que estime más conveniente.
Madrid, 8 rle Junio de 1932.- El Secretario general, MAKUEL
ZABALA y GALLARDO.- IImo. Sr. Director g eneral ele Bellas Ar·les.
"Comisión de Monum entos Históricos y Artístico:; ele la provincia de Sevilla.=Excmo. Sr.: El Vocal de esta Comisión Provincial de Monumentos residente en Osuna, D. F ernando Martínez y Segura, me comunica con f.echa 2 del corriente, que cerca de aqu e.Jla población y en los puntos denominados la Pileta
y la Cueva, situados en lo que fué término de la dudad romana,
ha sido desc ubi edo parcialmente, por un vecino de dicha localidad, un mosaico con b ellas aplicaciones de vidrio policromado ,
de notable mérito arqueológico. = Sin perjuicio de haber oficiado al Excmo. Sr. Gobernador de esta provincia y al Alcalde
del Ayuntamiento de aquella ciudacd, al obje to de que se ejerza
la mayor vigilancia por las contingencias a que se haUa expuesta tan interesante mu esll'a del Arte roma no, m e permito clil'igir me a V. E., de acuerdo con el apartado 4.0 , al'l. 10, capítulo 2.•
del Reglamento de 11 d e Agosto de 1918, para que si a bien lo
tiene, se :sirva proponer a l Estado lá adquisición del indicado
mosaico, y previos los opol'tunos trámites, se des tine a figurar
en el Museo Arqueológico Provincial de es ta Ciudad, V. E. resolverá lo más opo rtun o y co nveniente. Sa:túdole atentamente.=Sevilla.
7 de Mayo de 1932. El Presidente, C. Sánch ez y Pineda, rubricado. = Excmo. Sr. Presidente de la Academia de San Fernand o.
Hay un sello e n tinta que dice : "Comisión de Monumentos · Historicos y Artísticos, Sevilla."
Es copia, El Secretario general, MA)IUEL ZABALA y GALLARDO.
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Il'\FO RlME RELATIVO .\. E XPEDI.EI'fl'E SOBRE OONt.FIRJi\f:AJCION, ACDA'llt\ICION Y 1CLABI F I G:\.CIO::'í flR LAIS .<\.NTIGOEDADES EMERITE..'iES !DE 11\fEiliDA (BADAJOZ).

Ponente:

EXCMO. SR.

D. J os:b:

RAMÓN

MÉLTD.\.

Ilmo. Señor:
Esta Academia se ha hecho cargo de la orden de V. L que
lleva fecha 14 de Mayo próximo pasado, en la que se interesa
confirmación, aclaración y clasificación de los Monumentos de
Mérida que deben ser incluidos en el Tesoro Artístico Nacional.
Motivó el asunto uno. comunicación del Delegado de Bellas Artes en la provincia de Badajoz, a propósito de la R. O. de 12 de
Diciembre de 1912 que, bajo -el título de " Antigü edades emeritenses", comprendía cierto número de m onumentos declarad os
)lacional-es, pero sin especificar cuáles fueran confot·me se h nbía hecho en los oportunos informes académicos; m as el Decrt·Lo de 3 de Junio de 1931 por el q1.,1e se declaran pertenecientes a l
Tesoro Artístico Nacional la Alcazaba y el dolmr n del Prado del
Lácara (que por errata dice Láncara en el Decreto) ; y teniendo
c:n cuenta que después de la primera disposición citad a sr han
descubierto otros monum entos en Mérida, d'ignos de igual conúderadón, pide que de todos ellos se form e la relación oportun a, para los fines legales de conservación y cuidado de part~s
l ~m importantes del expresado Tesor o Artístico Nacional.
Ocioso pa rece detallar los caracteres de los expees-ado5 monumentos, de los que como opoetunamen te se dice en .el informe
emitido sobre el par tic u lar p or la, Academia de la Historia, se
ha n publicado descripciones detalla das de to dos ellos en el "Catálogo monumental de la provincia de Badaj'oz " y en las " Memot;i as de la Junta Superior de Excavaciones", publicacion es a mbas oficiales. En consecuencia, es le Cuerpo con su Jtivo cr ee sufici ente para la ralifica·ción, aclaración y clasificación pedidas,
se exp1·cse a la Superioridad que los monumentos comprendidos
bajo -el titulo de "Antigüedades cm criten srs. deben ser los s ig ui entes:
Monumentos p¡·ehi slól'icos : El Oolnw del Prado del LácfiJ'H.
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Monumento::; romanos : El 1'eall'o, El Anfileatro, El Git·co, E l
Gran P uente sobre el Guadiana, El Puente sobre el Alba·r regas,
El Acueducto llama do de los Milagros, 1~ 1 Acuedu-cto llamado
de Sa!fl Lárazo, El Pantan o de Proserpina, El Pantano de Cornalvo, la red de Cloacas, El AN~O llamado de 'l'raj an o, El rr emplo
llamado de Diana, Los restos del Templo de Marte, Los Columbarios, Los restos de Termas de la calle de Santos Palomo y La
BasHica romano-cristiana.
Monumentos medioeva les: La Basílica (hoy parroquia) de
Santa Eulalia y la Alcazaba-conventual.
Con la ,disposición qu e se pide se dará a Mérida la debida
signifi-cación que le h an asignado siempre lugar preeminente
·en la Historia y el Arte de pasado;; tiempos.
Lo que tengo la honra de comunicar a V. I., por acuerdo di'
la A-ca:demia, de conformi¡:lad con el inforó:~ e de uno de sus i nd iduos numerarios, y devolviendo adj unto el ·expediente que motiva este informe.
Madrid, 10 de Junio d'e 1932.-El S ecretario general, MANUEL
ZABALA Y GALLARDO.- Ilmo. Sr. Director gen era l de Bell as Artes.

Il'\FORJME .AIGER!U\. DEL ~:ILEIU'l'O Y V•A fú011,'\.'CION DE L'NA PLAC_\. P110-

PIEDA!D DE

ll).

UiúPfANO GARJCIA.

Ponente: Ex.cMo. SR. D. JosÉ RAMÓN MÉr.mA.

Ilmo. Señor:
Por cond ucto de D. Ricardo de Orueta, Di recloe gen eral de
tlellas Artes, se ha r ecibido una carta dirig id a al de la Academia, por D. Ulpiano üarcía Sáez, residente en la villa del Salvador (provincia de San Juan , en la República Argentina), m :-~ 
nifestando envía dos fotografías de a nverso y reverso de uu a
placa ele oro, que posee, para qu e la estudie y valore la Corporación.
Desde luego cumple declarar, como e n otras ocasiones, qu e
la Academia no puede juzgar m eramente por fotografías de un
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obj-eto, sin poderle >examinar, por tanto, directamente para aprecia!' su naturaleza, su pátina y demás {)aracleres extrín ecos. Tan
sólo cabe tomar en {)Onsideración lo que representa. Forma el
anverso ·de la placa una imagen, ídolo o personaje divinizado
cargado de atributos y es tilizado al modo ante colombino; y la
tosquedad de la ejecución salla a la vista. El reverso ofrece varias
fig uras lineales, no sabemos si simbólicas o parlantes, pero que
de cierto nada. tie-nen que ver con los j eroglíficos egipcios, como
sin fundamento se ha pretendido respecto de la antigua escritura
americana.
Según el comunicante, la placa parece proced er de Bolivia.
Menester es hacer constar qu e no se trata de un informe pedido oficialmente, aunque la carta ha sido enviada por vía diplomática; y que de lodos modos no es posible, por lo que queda
expuesto, decir olra cosa sobre el particular, sino que la imagen
representada no parece diferenciarse por sus rasgos cnracterístieos de las muchas que se ven en monumentos antecolombinos.
Tales son los términos en que estima esta Corporación, de
conformidad con el informe de uno de sus Académicos numerarios, qu:e pu-ede contestar a la consu lla h echa. lo que tengo la
homa de comunicar a V. E. , devolviendo arlj untas las dos fotografías recibidas.
}facll'id, 16 de Junio ele 1932.- El Secretario general, MANUEL
ZAHALA Y GALLAnno.- Excmo. Sr. Subsecretario del Ministeri o
de l~slaclo.

I NFOII J.I E REL.\Tl\'0 .\

] (';1;:)11:\~l()f.A

[)E D. IG!\"ACJO illAJJiiiiNEZ SOLl-

ClTANDO AUJ.10RIZ:\Clü~ PARA \DERRIRA.R Y T!RASL\'DAR A M.\'DRillD T.J.-\IS BOV:ElDAIS [)'EJL EXIOONVE~'rO lDE GNLEltA DE LE.ON
1(IBAIDAJOZ).

Ponente: ExcMo. Sn. D. J os1~ RAMóN

~iJ:;LmA.

Ilmo. Señor:
Esta Acad emia, en seswn celebrada el día 27 del Mrrienle
m es, acordó aprobar y hacer suyo un informe de uno ele sus
A{)adémicos numerarios, que copiado a la letl'a dice así:
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" La !Dirección geuer".al de Bellas Artes ·p ide ~on Uf'l~ncia
inform e académico acerca de una instancia de D. Ignacio Marlínez, solidtando autorización para el derribo y traslado a Madrid de las bóvedas en estado ruinoso del Ex-convento de Calera
de León (Badajoz) y cesión al Estad o de la peopiedad del Claustro, fachada y terrenos del mencionado edificio; a lo que se
añade en el oficio que este inmueble fu é declarado Monumento
perteneciente al Tesoro Artístico Nacional pot' Decreto de 3 de
Junio de 1.931; y que en vi sta de lo solicitado, el Comité ejecutivo permanente de la Junta de Patronato pura la protec-ción, consen "ación y acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional, acordó en sesión celebrada el día 3 de los corri entes, prestar su conformidad a lodo lo solicitado por el Sr. Martínez, a c uyo efecto
se pedirá informe a l Arquitecto de Zona acerca de lo que costaría tras la dar el Claustro a Madrid.
El ponente, que ya lo fué para los efectos de la expresada decla r·ación de Monumento digno de ser incorporado al Tesoro
Artístico Na-cional, es tima necesario recordar y puntualizar en
el pres·ente caso los sig uienLes extremos:
f.• Que el Monumento de qu e se trata es lo que f ué conventual de los Caballero,; de Sn.n tiago, cn ~·o blasón se ve en él escu !pido, y tiene, por lo tanto, un a sig nifi cació11 his tórica, más elocuente sin duda en el sitio donde r·n.dica n s ns restos; y que está
registrado en el "Catá logo Monum ental de la ¡wovincia de Badajoz", con el número 2 .5Z7 y lám in a CXCVII.
2: Que si bien el Sr. Marlíncz en su instancia solamente habla del " derribo de las bóvedas" y de cesión al Estado de la propi edad del "Claustro, fachada y terrenos del m encionado edificio ".
menester es tener en cuenta que aun en estado ruinoso se conservan algunas dependencias conventuales típicas, tanto en torno del Claustro bajo como del a.Uo, donde está la celda prioeal ;
po r· todo lo cual seria conveniente especificar si la cesión es o
no de la totalidad del inmueble.
No tienen más obj eto las anteriores ob:;ervaciones que señalae la s circunstancias y particulares que ofrece el presente caso,
por si pueden prestar a lguna utj.lidad en la resolución del Mi·
n isterio, que es al que compete conceder la ·autorización solicitada, la cual como en el oficio se expresa, ·tendrá carácter excepcional y sólo podría ser tomada por .razón de imposibilidad
de la conservación del Monumento. El examen que del mismo
haga el Arquitecto de la Zona, debemos suponer que será decisívo para resolver la cut!stión.
15
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La Academia, por s u parLe, no encuentra inconveni enlr en
que, conforme al resultado de este trámite obligado y armonizando en lo posible aquellos extremos con la cesión solicitada,
so llev€ a ef€cto lo acordado por el Patronato del Tesoro Artístico Nacional."
Lo qu€, por acuerdo de la Academia, tengo la honra de comurlicar ·a V. I., devolviendo adj unto el expedienLe que motiva
este informe.
Ma drid, 30 de Junio de 1932.- El Secretario general, MANUEL
ZABALA Y GALLAHDO.-Ilmo. Sr. Dieector general d€ Bellas Artes.
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