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SECCI ÓN DE PINTrTHA

fnl'oJ'JlH' ncPr'cH dt> UJJ c ua dro atribuído 11 Vclá z¡quez, titula do
·' Bolwrnio s"'. ·qtH' s u propiPla ria Doñ a CoJlii ll Pio Rui'z o frecP r n
n nlu a l l..:sta do.
lcle lll J'l' lativo a in stanc ia en que Doñ a Dolores Ch inch illa inlt•J'esa le sea a dquiri do por el Es tado u11 c uudJ'U de s u propi t•dad.
Idcm ucer ca de expecl icnll' in coa do por ll . .Tu nn Rojo ~~scri
bauo y Dofin Ma da Escriba no, quP propOlll' la co111pm por· el Esta do el e un cuadro •q ue r·r p1'esenla t•l " lk s posMi o m b lico de Sa nta
Catalin a '·.
Informe de Ps ta Sección. dt• uc ucn lu co n la de Arqui lecl uen.
acer·ca dPI csl11rli o l'(wmulado po1' D. E líu :; Sal a vcrd a. conser·va d or restaura dor de la Jg1 P ~ i lt dt• San F t'llJJCisco , 1 Gra nd e. dP Mnlil'id. iiobr·p l11 s co ndi c ionl's a l'L bl icas del t•x pl't'sa do templ o; info rme ~wdid o n lu Acadt•Jnia pOI' el ~1ini s tr ri n dl' Eslado.
ld t•m HC!'I'CII dt' l Con c ul'so co llvocado por· In r\ ca dt·tnifl pum la
provisión dl• c ua[J'O bt·ca,; dt• Pin lul'a dr 111 l•'tllld HCil!n ·' Bt·cu,; fun (l a da ,.; p OI' el !:oncl!' dt• Cit r lagrna"' . c u~·a con\·or al ol'ia :;e pu bli có
16

-

114-

ell la Gaceta ele Jtaclricl, correspondiente al día 19 de Octubt•tde 1932.
SECC IÚ~ DE ESClJLTli R.\

Informe relativo al Concurso con.vocado por IR Academia
para la provisión de una b-eca de Escullura ele la Fundación " Becas fundadas por el Conde de Cartagena ", cuya convoca Loria se
publicó en la Gaceta de Madrid, correspondiente al día 19 ele Octubre úllimo.
S8CCIÓN DE ARQUI'rECTCHA

Inform e relativo al Concurso convocado por la Academia para
la provisión de una beca de At,quiLectura de la Fundación "Becas
fundadas por el Conde de Curtagena ", cuya convocatoria se publicó eu la Gacela de Madrid, ·c orrespondiente al día 19 de Octubre último.
lclem proponiendo a la Academia qu e las 3.500 pesetas que
le corresponden a esta Sección en las recetas de la herencia de la
Fundación Conde de Cartagena, correspondientes al año 1932,
sean dedicadas al auxili'O de gastos en el estudio de la Arquitectura Mudéjar, desarrollada en la Isla de Sicilia durante los siglos xn al xvr, aprovechando al efecto IR especialización demostrada en es te géncl'o de estudios por el Arquitecto D. Emilio.
Apraiz.
SECCIÓ~ DE l\l ÚSICA

Informe relativo a cxpedienle incoado por D. José At'queJJadas.
y Corral en sol icitud ele que el Estado acl·quiera un instrumento

musical antiguo.
Idem acerca de las instancias presentadas optando a las be1cas.
fundadas por el Conde de Cartagena, de con-formidad con la convocatoria publ ica da en la Gaceta de Mndrid, correspondien te al
día 19 de Octubre último.
Id em íd. de las obras presentadas al Concurso del año actual, convocado por esta Academia, con motivo de la Fiesta de
la Raza .
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Informe :;obt'L' d ec la ración de .\lo u u nt cu lo 1.ll'(jUi Lcctónico lt i:;túri co-arLístico d e la Ca sa de la Virreina c11 Bat·celona.
ldem acer ca de cxpcdi cu l'l' sobt•c declaración ele Mo uumenlo
\acional del edificio e n ·q u e es lá i n:;lnlada la Academia de \'obl<·s
:\des d e BarC'r lona.
Idr m íd. id. :;obre iHclu sión e u el l'esor o . \t•lí:;lico \'n c io11 ul
de las f ortificaciones m edievales el(• Alma uí n e Ig lesias t•omú u imts d e IUt Mig uel y Xucs tra Seíiot•a del H.ivero, d e ln pt·ovill'c ia
de Sori u.
Idont íd. sobre d ec laración d e J\fonumento hisLó t·ico ele la
Cu:>a R ectoral de Agui'lar clr Ca mpóo (PalPn cia).
ldem íd. r ela tivo a expediente obre e ntrega p or ol R a m o d e
g uerra d e las YluralJ a ~ de BAdujoz pa ra el e nsauc he de dicl1a poblacióu.
Idem íd. so bre declaración de .\l oHuuH·ulo Nacio nal de la
Ig les ia parroquial de Santiago Após tol, el (~ Ol'ihul'IR (Al icante).

CO .\US!O~ES

ESPEQIAT.,E8

ln:fot·me acerca d e insla11 cia en que n. :\ polin at· St't nd1'C'z Vill a lba of1·ece en venta a l E sta do una caja b izuntina.
IdcJU acerca d e petic ión f ol'mulada a la J)i rccción geu.eral de
Bella s Artes por el Director del Museo Provin c ial d e rl'o led o. iu tct·esando la a dquisic ión para aq uel ~u sco dP tres tinajas d e bano
tocido.
Idem t•elaLivo a so lici tud de D . .\1.a ximin o Vielva, oftoecienclo en
Yenla al E s tado varia:; piedras labradas, a saber·: dos capiLc les,
u na c lave, tres trozos ele cinpos·La y un ·ese u el o.
Ic! Pm l'elalivo a <•x pedi e ule incoado por D . .\'fa nu el Vúzquez,
eu so li c itu d ele que el Eslado aclq ui cea, con dt'::ili no a l Musco de
Bell as Al'les, d e VaUaclolld , u11a la ud a sepul c ral.
Id c m u cer ca ele ex peclien Lt> in coado p or· 1) . J o:;é Paclteco y .\Juñoz ele BuPtHI y o tros firm a ntes, ofeecic ndo L'll ve n La a l E s ta d o
lr'l'S r eluolos . una r ej a , u n púlpi to ~· dos :;e ¡HtiCI'O,.;, exi sle11Les P O
ln Ig lesia del .\Ionas tr rio dr Es prj 11 (So t' ia J.
ldcm acerca de ins lan cia en qu e D. Apolinar Só.uchez Villa lba
5o licila qu e r l Eslad o a dquif!ra una ur·qu cta tallada y poli c romudu
~· 11n bru:;e!'o r·o máni co.

SECCIÓN DE PINTURA

L'ü'IJ?;ME ADAAC.\. .DI<: UJ\ CUu\IDRIO. i>"LNI1AJDO

~WN 11ArBL :\ ,

QCR DU.:X

.Ji \ ¡\,N RüJIO ESGRillB'ANIO Y ID." (VIiAIRL.\ ESCiniili!\NiO. SU

~tAID.HE.

OFR®OEi\ EN YRWI'A A!L llil:?;J'AIDO.

Ilmo. SPíiui':
En cumplimiento de lo dispuesto por V. l. en Ordt•JJ f [liP llt•v"
1\>eha 5 del corril' nte llH'S, se ha 'h echo cm·go e~ ta. Acadrmia de
in stancia en ·qu e D. Juan Roj o Escribano y su madrr. 11." :vlarí;;
Escribano, ofrecen en ven la a 1 Eslado una tabla de s u pt·opiedar!
l'i l la que figuran la ViPgen , el :\'iño. San Juan y ol1'n sA nla.
Ln obra somelida 11 juicio dt· In Co,·po,·ació n mid t• fl,i'>7 ccntímeL,·os de ancho por O,ü4 dP al lo; e~ Lú pintada so bre Labia y l'l' ¡wcsenta " 1~1 l)p:;posorio mísli co rlf' Sunla Cnlali rw '', tt:m nlo fr,• rncnlPmenle tr·alado por· los pintores del siglo xv1. Es obra que.
11 pesar de su finui'a. 110 emociona 'J)OL' falla d e r·xpl't':ilOJt. ·~· In
;\cademia la co n:;idr ra. desde lurgo, s in inler·t'·s suficiente pa1'u
fi gul'ar Pll las colecciones del Estado.
'l'odo lo c ual lt·ngo la honra de comunicar a V. T., por· acu erd o
dt· In Acadf:'miu, de conformidad con el inform e etc :>11 Sección d.·
Pi ntura, devolvi elldO adjuntas la instancia y fotografía s rrc ibiclas.
:vfadrid , 20 de Octubre de 1932.- El Secretm·io grneral. M ANPEL ZAB.\LA Y (;ALLAHDo.- Ilmo. SI'. Direclor g<'ll<'l'n 1 el<' BPlla 3
. \ 1'11',;.

L'H'(tR•: \lF L\.GF.llrG.\ 1>1•: l ' :\ l ll'AID1!0 01'1HWOTIDO E:\

Vi~NT ;\

A'L F.:-.-

'1'.\'DO I'(Jil 'D." !\:\' .\ ll)()llJ()H,JiJS. '0Hf.'\C HfiT.I J.\

llmr •.

8\'ÍÍ ;lJ':

r;:n Clilllpl illlit•r il u di• lo di,;p ll l'Sin pOI' V. L. ha t•xarninnclo l'='ln
.\cfldPmifl llfl ClUtdr·o •fl li C n.• ,\ J)¡¡ DoiO!'('S Chinchilla ofrPCP f' ll
n•nlu Hl EslHdt•.
1~='1<' ·Clll'J'¡tO cnrt-;ulli,·o. dt' <"onl'nemidad I'On l'! inf'ot·mr emi-
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lid o por ::; u Secció n de Pi nlu r n, h a <H.:onla d o hu Cl'I' f.>l'l~:St•rr Ll'
V. l. •<JU P el c ua d eo ob j eto de examen r cpr·l'senla u1ra s Hrrla de
m e dio c u Pr po. ·c on una palma en lee las manos, obra (jll t' c ar·ece
el e inler é::; para ser eecome ncla cla s u a.dqui ::; ic ión por el E sla d u,
co rno so li c rla IJ." An a Dolor·cs Chin c hilla .
Lo ;qu e len go la h o nra de co rnuni cae a V. I. , co n dev olu c ió n d e
la in s tanc ia el e la inle r·csH da.
~1adrid. 20 d e Oc lubre dr '1 93'2.- El Secretario yenernl, \'lANUEL Z AR\ LA Y ( 1.\Ll..\ HDo.- l lmo. S r·. Dir'ecloe g e ner'al clr• Jk ll a.:\r·ll's.
il

J N .FI ~HIME

CE

IH.E rlATfVif¡ .\

E N VIEJN·'J' A .\ IL

{j ~

c-tHU.:m o Ql<E ID ." OON:SU~UO HUIZ OF HEEB1l.\r])0, QI ~E L :\ PHü PJE''.D:\IUA 'l'l TCLA

' H0 H I•I'\1 1O'S".

Ilmo. St•í'i nr :
E s la Ac ad emia, e n :Ses ión or·dinar·ia celebmda el dia ·17 dd
corriellle m e::;, acord ó a p ro bar y h acrr s u yo urr i uform c el e s u
Sección d e Piulura, qu e c opia do a la lelra di ce a ::;i:
·' El S r. DirecLor geu el'al de Bdlas r\rlcs soli c ila infoeme ele la
Corporac ión a cerca de la conveuieu c ia de IHk]niei r p o e el E s ta d o
un cuadeo . a teibuído a Ve lá llqu ez, que D." Consu e lo Ru iz, p r·o fJi f'IH r-ia de la obrrr, tilula ·' Boh emios".
La .Sección de Pinltll'a co n oce e l c ua.dw por· 'haber ::; id o ya i n forma do en o tra ocas ió n. El 10 d t• l~n et· o dP Hl2:3 apr ob ó la Aca d·emi-a un info rm e, e n e.J qu e se decía "·qu-e, con sider a nd o la o·bra
poco es Lima bi P, acorda b a con1 un icario a la Direcc ióu geu er·a l di.•
Bdlas Arles" . Es le mi sm o juic io, es decir, que la obra es p oc o
esLima ble, ,pronunc ia hoy la Seccióu , d e::;pués d e h ab ct' tr· ansc u n ·ido nue-ve a fios d esde ·qu e se des pa ch ó e l primer exp ediente.
Po r ta nto , n o h a lugar a la a dquis ic ión por el Eslado, 11i l'l
c ua dro Licu e categoría p a r a ser c a ta logado, c om o la r ecu r r ente
pide ahora en s u insta n cia.
Lo que teu go la h on ra de comuni ca1'lP 11 V. I.. devo lvi'e ndo a djuntas la in sta nci a y f ot ografú'l r ecibid as en Psla Academia.
Ma riPid. 20 dP Oc tubrr dC' Hl3.2.- RI SN·¡·etario qeneml . \'l.\-
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1).\LLAnoo.- Timo. S1·. Dil't>clor general d('

Jklh o~

,\l'lp::;_

1\ll"Oll:·M E .A·CJ•:HIC.\ DF.f. li);;;T l"IDJr() FOHI:\ll ' LAUO J>OH D. NLIAS S .\ -

T..A,VilllRJRiiA, 100.\1;; TiJI1\"IAID r )Jl
~A.'-1

-~'R!.'\ i\'ICJl~C.O

f:J0.\'11<:..::. .\ •11 l'JlS'I'IIGAI:::;

Ponr'nte :

ll•l'lS'J' AIJ.H,:\iDOH Dlt: IJA. IGtf_;l•H[A D 1·:

'EL G B.\ .\'D I<:. DE :\f¡_\ ID IHD.

n.t..:.

l•:xc ~IO.

I~O BilE.

•I JAIS 00.\IDJ -

.1)110 111() 'PFJ:\1P LO.

8 11. ll . .\1.\n CI·:I.I .\:'\O S.\1'\T.\ .\f.\ní.\.

EXClllO. ~1'.:

Esta Academ ia, en sesión celebrada el día 12 del corrieu Le m es.
acordó aprobar r hacer s u yo un infor.me de s u Sección de Pin tura. que copiado a la letra dice así:
·'El Excmo. S r. Ministro de Estado Pemi lió hace un año , para
su informe, una comuni cación de la Obra Pía y un estudio formulado pol' el pi11tor D. Elías Salaverl'Ía. conserva.dor restalll'a dor de la. igl esia de Sau Francisco el Gt·ande, de esta capita l. sobre las co ndi c io11es arLísticas de este templo.
La Sección de Pintura designó ponente a nuestro llorado ami go el insigne pintor D. Luis Menéndez P ida!, entr e cuyos papeles,
a l clas ifi carlos, ha apaPecido el me11cionado esceito.
Cumpl e anotar esta ciecunslan cia paea que no _pueda atribllirsn a. oleo motivo la tardanza en cumplimentar el encargo.
E': > notorio que, por su delicado estado de salud, fué demo .
rand o la vi sita- mejor dicho, las visitas de i'ns_pección, como <··
üxprcsaba.- que quería r ea lizar al ediHcio de San Fea n-c isro a •lles dP in.foemae debidamente.
Sabido es que PI docto arquitecto Ventul'a Rodl'íguez-el ú lt imo barroco, com o acertadamen te le dcftn ió otro eximio a la l'i'fe:
Arllll'o ~rlida-, a pesar de s us pujos -puri stas, leazó un .mag istral pi'oyeclo. que 110 se aceptó, pa ra erigi1· con a.ereglo a él la
ig lesia de San Francisco. Esto fué causa del mayoe disgus to de
-sn vida profes ional que s ufri ó, p11 e:; los artistas de In época, unánim em ente, con ce ptuabAn qt1 e r1·n In ohea c umlwr de tan profusa
la bor de arqnitL•cto.
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En s u lugar se llevó a cabo la ideada por el valenciano Fray
Francisco de las Cabezas, .quien trabajó de 17M a 177:3.
La iglesia ocupa el luga r donde, según tradición. vivió humildemente el santo de Asís, en 1217.
En la cúpul a gigantesca, ma,y or 1que la r ecientemente restau rada de San Pablo , en Londres, está inspirada en el Panteón, de
Roma; en el ábside y en sei·s capillas hay notables pinturas m ttrales: el San Bernardino, de Goya, y las de ·Cas to Plasencia, Domíngu ez, Casado del Alisal , F erra n t, Moren o Carbonero, Muñoz
Degrain y otros gra ndes artis tas.
Perteneciendo en la actualidad la administración del templo
a l Patronato de la Obra Pía de J et·u sa l(•n. a•dscrito al Ministerio
de Eslado, puede afirma rse- según h ace n ol¡;u· la com n nicaciónqu e sólo se han lle.vado 'hn s la a hot·a a e fecto los más indispensa bles trabajos de restauración en el diver so materia l a r tístico •qu e~
allí existe. Y siend o deseo del mencionado Departamento que las
que se nri fiquen en lo sucesivo o1frezcan las debidas garantía"
t écnicas, a los fines de que el conjunto estético n o desmerezca de
ii ll Pslaclo ori g in nl. se Pncomiencla a !a Academia su a utoeizacL:t
i'ntervenc ión.
Al efecto, se acompaña el razonado informe de D. Elías Sa·
laverría, ·que desde e l 22 de F ebrero de 1932 viene ej erchndo con
acierto el cargo de conservador de pinturas mura les y Cli tdros, <.li1
e l que se hace n otar la forma y disposición de la plaza, compuesta ele edifi c ios de distinto a specto y des tin o.
La m onum ental ,;ilucLa del tem p lo requi eee un conjunto arquitectónico que le compl emente.
AhMa . de nu evo, al lt·atnr del empleo de la subven ción otorgada por el Gobierno a la capitalida d, el Ay untamiento vuelve
~ proponer la apertura ele la gran arteria de trá fi.co ·que, desde
la Puerta de 'l'oledo. conduzca a la plaza de San Fra ncisco. Idea
-d ebida al madrileñis ta arrquitecto, de perdurable m emoria, don
J osé Lóp ez-SaUaverry, según puede verse en el folleto de la Junta
Con sultiva Municipal, editado en 1907.
Parece llegado el m om ento d e que se lleve a cabo tan n ecesaria vía, ·q ue, a dem ás ele resolver el problema del tráfico urbano,
Dontribuirá a h ermosear la plaza-ya h em os di cho qu e debe tenet·
Dlra ordenación- y a mos trar otro aspecto perspectivo del templo
m onum ental al demoler el cua rtel antiguo.
La ponencia se muestra conform e en un todo con la propue~ 
ta del conservad or sobre la corrección exigida p or la defici ente
ilnmin ac ión. qu e no permite la contemplación de las .p inturas, así
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-come cuanto ::H! t·eli ef'e a la m ej or colocación de las ::;i ll cd n,; y d
Cris to qu e allí ::;e con set•vuiJ.
.-\ oertad a e::; !u id ea de Ct'eat· un .\ltt::i•l:'u, con el fo nd o d-e los
c uad ros ~· 0bjt>to,; que a lli se g u a l'dan y los que pueden a dquirir:SP, para cu ya ordenación y catálogo debe a i'L'ecer la Academia l11
npol'tación de s u::; técnico:; y Pru d ilos en la m aleL'ia.
Quedando la reso lució11 de lo::; dr mú:; exlt'cmos arLísticos enun ciados a la competen-cia y celo de D. Elías Salaverría. ya que ha
dado r epelidas pru Pba s en s u a-ccrtH da actuación co nsPt'vadoea .
rrodo lo cual lr n go la honra de elevae al :; uper ior conocimi ento
de V. E., con devoluc ión de l expedi ente.
:viadrid, 1:3 de Diciembre de 1932.- Por acu eeclo de la Acad emia: El Secretario ge11eral, .MANUEL ZABALA Y GALLA HDO.- Excelenlís imo S r. S ubs1•crctat·io del ~1in isterio de Estad o.

IN FUHll\11~

BillO:\!S OCX\lDR DE
<CJ ElWBalJI:<: IIXJ<: 11'932.

ü:\:11'l't:\.Gill;'; A .-SEl3Iü~

Ponente : Exc11ro. Sn. D.

.:\1ARCELIANO

DE 26 DE lH -

SANTA M AR ÍA.

A la Academia:
Po t' voluu ta d de iit s ig u e prócer o ·LL•n tu lwy nu e:;LL'a Acadf'miu uu Pa tronazgo de f undación que lleva el nombre de Conde
de {;urtagen a, con mand as insliluídas para el perfeccionamiento
de aquellos .qu e cultivan las Bc<ll as AL'les . Becas a len ladoeas qu r.
prestan alivio a l aplicado y a nitn a u a l huérfano de protección.
La fol' tuna invel'Lida pot' el Conde de Cartagena pn su magnánim a obra, comienza ya a da r fruto. y la Sección de Pi n turn,
con tal motivo , entona ·h iuw os de g r ati tud para el douanle, evocanelo ruqu ~lla a lma geu er osa y dedica nd o un recuerdo a su m emoria, ya que el noble es pañol. como homen aje a l genio de la
t•aza, dejó por herederos a los artistas. ¡Sufrida clase que con !aHdabl e pel'sev erancia camina h acia el id eal!
Ln Acncl(•mi a de San F ernando, al Pnlra r en posesión del kg ado y fi el a la volu ntad del testador, ·hizo :;u peimer llamnmiento,
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y solícitos acudi cl'Oil a t!l gl'a ll llÚtll Cl'O de al'li,;las col tmtdo,; dr•
mél'ilos. pel'o deseosos, siu embargo , de e11sanchar· hot·izoules y
ampli ar co noci mi r nto,; pam eleva r el rAngo dP ::1 11 Nt'lt• t't•:;pl'clivo.
Del Lolfll dl' ca ndidulos. tl'cinla l'uel'Oil pin lot·cs, qu e r n respetuosa s in stancias pl'eLendía n las becas anunciadas pot• ln Academia. e inmediatam ente, la Sección dr Pin tura sr hizo ca rgo ele los
exped ientp,;, a fin de l' iegie e n let~ ello,; lo:; ((lit' a c u::~t•n tJH!t'l'Cimienlos paen PI r·ecur·so fundaciona l, co nociend o, d e::~ d c luego, la responsubili'dad que entra ña hitcer· u11 n pt·upu c,;La donciP ll t'Cl'slnialll ente haJI de omitirsl' unos .pam escugct• a oll'os. :;iend o lodo,; met'l'Cedo t·es de la gl'ncia poe lA diwt·si dad de conceptos reCO il ll' tHlahl es qu e ca da concut·:;a nte lli'l~se nla. Así vemos cómo 1111 0 dt· t' il os
tiene Pt·imera Medalla t'n una Exposición intel'nacioual; otro, es
profe or dP th·mino pOI' oposición r •Cori"es.pon.ct iente de esta Acarl emi a; oleo. po set• st•g unclll .Yll'dalla: vfl ei os. l..et·cera Ptt lo;; L:crlámenps ofi cialPs. y much os osten ta n sr nd os lílulos de pr·ofesor
de Dibuj o. ex pedi dos por la Esc uela Su¡)eei or de Pintura. otro:;;,
e11 fin , pens ionat.los por Cot·poraciOJH',; muni cipal es, J)iputacio11es,
etcólt't'a. Plc.
Como rle esta labor eiPcliva tiene qu e J'Csponder In Aca demia.
ln St•cción de Pinlurn qui so rodearla ele la máxima ga ra ntía de
nci erlo: H e:; le fin se reuni ó varias veces pa ra pxponrr ideas y
camb iar impresiones, y des pu é de amp lia deliberación. :-;i PJilpre
ro n la j uslicia por n oema, maHtuvo el criLerio cte qu e la s beca&
debi eran reca er en aq uellos adislas que ofrezcan mejor esperanza
pnl'a lo porvenir ~- nut~·o t· t•end imiento progl'csivo. elim iuand()
drsde luego a los qu·,• 110 desc ubran estas c ua lid ades; po r ellopl'nsó teuPt' en cuenta el caso señ a la do en el Reglamento, en su
cupít ulo II. al'Lic ul o 8.0 • q ue faculta a las Secciones, si así lo co nsideran oportuno, para rr:.•fjuerir un ej et·cicio .q ue sirva de mayo r~
acierto en la elección. Pero no llegó 11 rfPclu r.rse el citad o ej ey•cicio, ,porquf~ la Sección. cediendo a cicrla:-; ma nifestacion es sustrnladns por <• 1 Pl eno. volvió sobre su acuet·clo.
Y nhorn. co n nllo rspirilu el e co nco J•d ia. inclicnrá. el re;;ullado
r n su üllima decisión.
Lo:; lreinla aspi rantes a las becas dr Pintura, que ya, po1· orden de pl'esenlación cl r in slnncias. conoce la Academi a. son los.
sig Jti PIIl es:
IL Peclr·o Cre ixa ns Picó.
U. J ost'· Peris Amgó.
n. t;:nt'i'(jltf' Clnrc ía Carrilrro.
17
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D.• Ana Ma d a Gimrnrz (;p¡·r·a.
D . .Joa:c¡uín Aguado GtHcía.
D. F'e mando H.oddg upz Be n ct.
D. Balbino Giner Gar-cía.
D. Jnirm Creclü Podella.
1). Anloniu Jlj ,.;.qu r l'l Pt•t•ez;.
n. .·\!'llll'O So ut o J;'rijóo.
1l . •·\gu s tín Olguei'a González.
1l. Domingo Raven et y Exquer'Clo.
1l. A ueelio de l Castillo Sánchez.
1J. .F'cmando d ' Oliveira P érez.
1>. .J osé S u át'l'Z P cregdn.
ll .. \l ejii!Hlt·o Cañndfl \ 'all e.
ll. ~afn,. l Si1~ 10n et Ca::;teo.
V . [1'prn a ud o Gonzálrz Olivai'es.
ll. Hicar·do (lnecín P óecz.
D.•To;;{· .\guiHt' G;:¡·ría .
D. .Jesú Vazmccliar1o r\ g u a~· o.
D. Pcdt'O Uaecía Cu rn io.
D. .J osr'· Dabei o Pr'•el'z.
11. Vi t'gilio Bcmabeu P euades.
ll. llm·acio F e r·r·er de Morgado.
U. F erna ndo Bl'iones Carm ona.
ll. Cruz .José Calderón Garc ía .
ll . Alfonso Ponce de León ~-Cabel l o .
Srta. Pilar d e Pablos VáZJqucz.
ll . .Josr María Casanellas.

Después del es tudio d eleuido y c uidadoso del expediente dl'
.cada Pno ~- de las obeas r espectivas, h e ruquí el r esultado final d r·
la votación unánime de la Secc ión, y, por tanto, los cuatro noJll bres de s u propu esta p11ea e l di sfrute de las becas ele la Frmda .ción Conde el e Cat·tagena:
Primero. D. José Aguiar Uarcía, de treinta y siete años d,•
-eclacl , con expedi ente justificativo de tener Medalla de primeril
c lase en la Exposición internacional d e Barcelona; Medalla del
C írc ulo de Bellas Artes, de Madrid, en la Nacional de 1902; .\1eclalla y ¡m•mi o de l Ayuntami e nto de Madrid en el Con c m·so na ..
c io na l del mi smo Círculo; ..\ledalla de beonce en la Naci'onu;

de 192G.
Y d esigna como países do n de est udiar y trabaj a r , a Ft·a n cia.
~- Mnnn rcos.

lta lia, Pníses Bajos
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Segu ndo. D. J osé Suárez Peregrín, n alut·nl de Granada. de
veinticuatro años de eda d.
Entre otr·os m éri tos posee una ter·cprn ~lrdnlla concedida e::
la ú llima Exposición p ot· su cuadro "Acrób atas", muy e logiadtl
poe el público ·y la crilica. Celebró exposici'Ó n de s us oben s en
Grannda. con gean aplauso de la peensa loco l. Obtuvo, ademá::i,
11n pt'Pmio t• n Exposición celebrn da l'l1 In ci ud ad natal del .propu esto. cprP a:;pira a ronti nu a r su la bot• nrlís lica en Italia y
Vr·n nri11.
'l'erct•ro. D.n Ana ~ l ada Jiménez Cerrn. de treillla y dos aíio:;;.
nalurul de ~1a drid , discíp ul a de la Escuela S upel'ior rl c Pinturn.
Escullnr·a y Grabado, donde hizo gran pn.rlP de su carrer·a con
matrículas de honot· y prem ios en m etáli co. Fné pensio nad a en
E l Paulur, en Andalucía, y por la Junta ele Ampliación ele Estll dios. con tn.l aprovecham iento. qu e le fué pPOJ't'ogada dicha pen ·
sión.
A'hoea ti ene el propósito de cJ.cdioarse a In pinl.111'a muNLI y pretrncle, poe tanlo , estud il'lr' la del ar~e bizo.nli11 o desde su origen,
para lnpgo trrmilfiiH la ¡w.nsión IC n Alemn ni u y Holanda.
Cuarto. 1>. Ricnrdo Gat·cía Pé1·rz, natul'al ele .\1adeict, de Yeln·
tinu evr años ele edad.
Obtuvo Lct'OOl'lt Medalla en la r~xpos i ció n Jtacional de 1926,
la -pensión o fl cial en la Res idencia de la A l!hambra; el premio
Yfolina-Higu eras, otorgado por esta Academi a, y tiene el título dt•
prof.csor de Dibujo, expedido .por la Escu ela Superior de Pin tura.
'l'ales son, por consecuencia, los cuatro candidatos presenta ..
dos por la Sección de Pintura como futuros becnrios para el a ñ>~
qu e vn n co m enzar: prro siempre. nalurnlmrnlt•. que la Acadrmin, co n su t•rrlo rrilrr·io. n,;í lo ncuet·dr.

SECCIUN DE ESCULTURA
I'U.Il 'D . .\h. \:\1 .\ll~ d
YJE LV.\ DE COIS, OFili•Jt: II<:NDO 1•::\ Yl'lYL"A .\1 . F :::.T .\ DO V.\1110 ::->

L\FOI1l:I11J<: .\ OI<JHO.\ !DE l•:X I'hlDr1•1XTI•: 1.\ICO.\ •Ir!l

OH.l I·~TOt:-'

.\.IlTf·~T IIOOS.

1lnw. Seüor:

Esta Ac11 de mia, en ses ión celebt·a da el día i4 del corri eule me:;,
ncordó u proba t' y h-<1 Cl't' s u yo u 11 i11 l'or·me de su Secció11 de E,;cul1ura, qu e copiado a 111 ldt·a di ce así:
·' La llit·ección ge neral d e Bellu s .Aele::; remite a inform e cxpedi ell ll' in coado por D . .\1nximino Viclvn de Co::: pum ·qur ll' ::;ean
a dqui ri da-; por el Es l~td o, en la Cíi.Jtlidad ele quin cr mil pr:::das,
vari as piedra,; labradn ;-;. a saber: do;-; capiL~ I r,s, lliHI clave, lres.
Lr·ozos de imposta ~' uu esc ud o.
Lo:; fragmeutos decor·a tivo:;. 1111 0 con ajerlel'zndo. olr·u co a
imbt·i cado r PI esc ud o. Cll l'l'CCII d 1~ lodo int¡•¡•{•s.
Poco .más val iosn,.; ,.;l)ll In c lnw Cll ll Ceisln Cl'IICificu do r lo:>
capitelrs t'OilHÍnico:; hi ,.;loriado::;, de ~:~rlt• rudísimo y populm· más.
{fU r aroa ico tn l vPz t•scttlpid os ya enleucl o el ·iglo x tu . SP ri.Psconoce su peoccdencia.
LH SPcción de Escullueu eulieudc que no par·ece ind ica da la
adquisición co n des lino N un .Yluseo del Estad o."
Lo que tengo la hoJH'tt de com unicae a V. l., -co n df'vo ltt cióH
dt' lAs fotogea fí as recibidas.
\tndrid, 0) rll' Octubre de 1932.- R/ Serrf' frwin (JP/U' I'tlf . .\-f.\C\ I'l>:I. Z .\HAL.\ Y UALLAHDO.- Ilmo . Sr·. Dit·rctnt• gcp et>al dr Bella;
,\ l'l t':-i.

SECCIÓN DE ARQUITECTURA
1\T O II<MI•:

ll l•:f;.\Tl\'0 :\
0.\iD :\~

I JO~

I' Oil

'PHII!lS

1•~ 1 ,

P o ii (' II I P: ~-=XC: )I O.

A:S PILI I· .\~ ' 1 ' 1•)~

C O ~D F:

:\ 1..\¡:-:; IH<'Jt:A\P. F l ;.\ -

1[)1•: 0 .\ •1!'11.\ ( i IG\' .\

Sn. D. Lt 1I S

J H~ L.\ ~ DgcHO.

A la ,\ cud emi u:
Lu Sección dt> A.vqu ilecl tl rll. reuuida Pll ,.;¡•,.; ión el día Hl de Dici embre uclual, pRrn acor dflr, en cumplimienlo de lo que disponen lo,; nrlic ul os 8. y 9." drl Heglam ento paea la provis ión y ri•g imen ci P In :; bf•cas f und a cJ¡¡,.; po1· el Conde dt• Cadage na, d Psp 11 (·~.
clP Psludi ll l' ~- CXHIDillH l' ci e(Pilidllm en(p l¡¡,.; Clllll icl ad t•,.; r lll l'l'i [IH
pel'SO IHll!':i dP los se is St'ñ OI'l' . ([ Ul' ba u HC I!d ido al COJICLi l'Sú pttt'll
In becn dr Arq11ileolura. q tu• son los Sr·t·s. IJ . 1<\•rno.nclo Gullq~o
F prná ndf'z, ll. Ga bri el dr In rl'orJ•ien te H.ivo.s. 11. Luis Pérez .\1 í n ~t l t'Z
y Vill ola . D. J osf' María \.<1ug uri1 Zil Ola ñ o. D. Emi li o Apruiz ~
Bup,.;" y 11 . •l os(· .VInnu t· l :\ iz p111'llll y AZ'qll l'l ll . así com o lltm bi ,-. 11
los lmbaj o::: JHH' t•,.;los ,.;('ñot•es pt·esenlados ~- u.qu l"' los qu t• st• Jll'o po ue t'l'lilizul' ca da un o de ell os, estudios a qu e de::;ea n ded ica e::;t•
r p unt os de l ex tra nj ero en •que se propon<•n r es idir. enco ntrado.;
n lodos con las condi cio nes person a les m á,.; r sli mables y a:plilude;; müs favor a:bles pa ra n~q u ell os es tud ios. ha e::;li'mado destacnr:;e l'lllr<· (>!los el n om bre del St'. D. Gab riel dr la 'r orl'ien te y Riva s.
por,.;¡¡,.; n nlf'Cf' rlen tr;;; nt'lís licos per sona iP!". ~- r l in iPrrs de s us p,.; ..
tu di os.
E l S1•. DP la 'r orri en lP, nac ido en San ta nder en el a ñ o 1899, ohtubo rl lí lu lo dP RJ'qu ilrclo en 30 cl l' Juli o dP 1028. teni end o en 511::;
r·sl nd ios la cali fi cación dt• n otable en la a,.;ignalu t·a de Cálculo infl ni lr ,.;i mal. hnb iPndu dP,.; pu (·s ¡waclicado s u cul'ret•a en las ofici na::: d" Lo,.; 1-l.t•nwdi o,;. Socil'dad An óni ma co ncesionaria del pro,\.PCin dt• l'l' for·nw. ,;a ltl'llllli enlo y ensa nc hl' iltlel' iOt' ele Sevilla, ('11
T¡•i n1111. ~· des ptl,··s en l' l ¡•,;ludio del a r~quil Pclo n. Mocles lo Lóprz
Ol(•r·o. dtll'a n le lt'P::i añ os. lun lo en la redacción de proyectos como
( 'JI In di t·roción dl' In:; obras a car·go dt> d ic ho sríi or a rqui lertn.
hnh il' IHin. a dl' llliÍS. " r~u i d o a::;id unm enlP. ~· ron ilJ1I'OVPCh am iPn lo,
0

-

126-

el cut·so de e:; pcc:i alización sanita ri a de la Escuela .:-Jacional cl t!
Sanidad , en el año ele 1932.
Obtuvo el Sr. De la Torúenlr un acdsil Ptl r l co ncut·so de anlcpt·oyc·ctos pal'H Albr rgue de Lttt•i smo en la:-; cnn·l'l erfl s, celebrad t>
el añ o 19'32 po r· ('1 Pa ti'Onalo Nllc ional del rl'u t·i stn o, y f ué tam··
bi én pt'emiudo par u pn sat· ni :;e~u nd o gmdo en el concurso abier·lo pot· el Ayu ntam iento de Ciudad Real para la co nstru cción de
un mercado. que a l fin no l'u é ll evHd o a l dicho ::;t•g undn ~md : ·
por alleraciouc::; en el emplazami ento del edificio.
Es a nlor el Sr. De lu rrorrienLe ele varias ecl ificacion e::i. (• JILI'I'
las qu e de::;tacan nn hotel en Ara.v aca y el Club Alp ino Españ ol,
~-, más priucipu lmenle, las levantada s en Madt'id para el pabelló n
de Santander en el Concurso nacion a 1 de Gannd cros celebrado
en e l año 1030, pabellón compues to de típicos ~- f' legnnles edifi cios que mcercir t·on sin crro,;; ('logio,;; eh• prPn:m ¡wofPsionnl ,
eomo la den ominada Arquileclum. ele ~1Adrid , como la de la Asociació n provincirt/ de r.anarle1·os. di' San la nclt•r. ~- /,a Ue1•i str1. del
mismo San La1td<'t'.
Propon e es te señ oe a t'<juiteclo dcdicat• sus es l11d ios a lt):; pt·oblemn s de la vivi end a rural y Ut'banizacióa de poquefi a:; pobl aciones, CJ Ue lanto inlet'és presentan en nuestl'os días, trasladándose pat·a ello a Ing la terra, S uec ia y lliuamarca, poseyendo paru
t•sos es tudios el id ioma francés y tamb ién el ingl<;s, a unq u e e:;lt•
último co11 domini o un poco inferior.
lfn :;eguido l'l St·. l)e la Tol'l'i enle co n grandr in lt·eó:; el CXItlllell de m ultitu d de monumentos y edificios anliguos, dibuj á ndolo:; ett cwquis pat·a recueeclo de los es tudios qu <' :;obee ellos
ha peaclicado, y prese ntado un nutrido á lbum de s us lt·abaj os.
que demueslt·an las relevan tes facultades profesio nales y el entu :; ia::;mo artístico el <' su autor.
Por locla s es la:-; circun sLancias, IR Seccióll L.i ene <'1 ho tt ot· d '~
pwpouer a la .\ caclemi a la dcs ig nn ció n del St·. 1) _ (lnlwi PI de la
'i'oeriente ~-' HivH :'i com o tilu lat· de lll beca l'un clada pot' el Sr. Conde el e Cartagenn pat·a la .:\ I1qtti teelurll. L' tl el año 1032.
MArlrid, 2G dl' Di ciPmbt·e de -1032.
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·~fLlDEJAll

r;-:\1 'Sl,Cl'L.It:\. DUHAINTE

SfGIJOIS XH al XVH.

Ponente: Exc)IO. SR. D. Lus or:

LA~m;c lf o .

. \ la Academia:
La Sección de .-\rquilcctma de la .\ ca de:11ia ha exa mi11ado
diversos fin es a los que pudiera aplicar el fondo de 3.500 peseta::>
que por recaudación de rentas de los bi-enes ·que intpgrnn la Funclacióu Conde de Cal'lagcna In fueron señahtda::; e11 ::;P:;i,)n dl•l l O
de Octubre d-el año actual , como co rre:;pond ien tes al aí'ío tn:-3 1-::3;¿_
~- considerando el interés que para el arte arquitectónico es paíio l
representa el estudi o de la arquileclma mudéjar desarrollada eu
la isla de Sicilia durante los :; igl os xu a 1 xn. l':;ludi o e11 que ::;e ha
especializado l'l señ or ai'ICjuilecto D. Emilio Al)l'ai~, y teniendo pre:;ente que el ar·liculo 1.0 del Reglamento por el cual htt de regir'ie
l'l empleo de estos foud o,;, autoriza y aun s('i'í a la la creación el e
becas, tien e el •honor de proponer la creación ele una. de esas becas, In cual durará cuatro meses, como máximum , clu t'anle cuyo
plazo el SI'. Apraiz se traslade a Sicilia, estudie el desHt'rollo del
nl'le mudéjar en los puebl os ele ruqu olla isla. Lom e lo,; apunles y
fo tografías que estime conveniente:; pa ra su examen y presente a
la r\ cademi a una Memoria ilustrada como producto de sus tra bnj os.
Esln Memoria quedará de la propiedad de la Acad clllia. la lf Ul:
podt·ú. imprimirla y pub licat•la por su cuenta; pero si lu .\ cadc.miu
no hiciera uso el e e:; Le derecho en un plAzo clr un año , a contat•
dc,;de rl día en que el original de la :\Icmoria fu Pse entregado,
quedará s u aulot· autorizado para publical'lo pot• su c uen la .
1~1 pago de la b eca se realizará en cuatro j)lazos, ·que delermi·
ttar;í. la Srcción de Ar~quilectura, el e act tl'rdo co n e l b('CHrio.
Lo •qu e, en cumplimiento dr lo di spu rslo ptH' el artíc ulo 0.0 del
mi smo RPglam cnto, tiene la Sección el honor· de poner r n co noc imi ento el e la Academia, solicitando su aprobación.
Yffldt·id, 26 de DiciPmbrc ele 193P.-1~'/ Secretario df' In Srrción.

SE CCIÓN DE MÚSICA
1 Nl•\()iii :\1/J•: ,¡\JC J<.: J\J(JA IDJ•: 1,(~ 'fiJl•.\ ,BAJO:-;

1-'IHi~~E:-iTLc\[J){)I;)

ABfiElJliTO 1[->,QR EJS"J':\ .\ rOAIJ) J•):\1[J\ OOc\

l\'UOT;L VU

Lt\lL Uül'lltGL'Jlt:>O

D I~ 1l ,A

FH•)S' l' A DE

L .\ B.\Z•.\ 'COH. IlrF:SIPO:~ J)JJ!)N'J' J•: AJI. A SO 1932.

Panr>nle : U.

CONH.\DO DEL CAMPO .

.-\ 1a .-\ en d r' nl i a :

Desig nado pot' IH 't·ccit.J n dr • :\h1sica de esla docta AcndPntia
J)ara l'l'daclat· el opol'ltr rr o inl'omH· sobre lo,; lt·abajos presentado ,;
~ 1 Conctrr·so rnu s ica! convocado co u molivu de In celebrnció n de
la Fiesta de la Hazu l'll t'l pl'('sPnlP año de 1932, el ponenll' qnr·
s uscr ·rbe lieue el honor· de (•x.poner a la Academia el r·esullndG
.del clelenid o estudio JlcYado a efecto sobre las dos ú n ica:; olmB
prese11luda:; a l cu ucurso.
Con.si,;lió el lema p rop ues to en un trabajo sobrP ··Lo:- cAnto<>
r baile,; populnrPS de la isla clP Cuba". cuya Ol'i Pnlnción y st'frlidll
folklórico l'u prnn seña lados r n lns ba;;es a qu e hubo de aj u :üa r'S~'
In co m·ocalO!'iiL mtrr p.;; pecialm cnlP en un pánafo qut• inll'l'(•,;a
.ni ponr nlr rr ¡woduci r· rn r;;[p in fo rme. Dice así, lcxlualmrn lt• cupia do:
·' OrsPa esta Academia obt ener' en el co ncu¡'..;o una co iPccióu
lo m1í,; cnm¡t!Pla ~- lo mü s ltl'!ísl ica posible. dr ca ntos y bailPs populni't'"· con la t1·a nscrLpc ión l'Ílmi ca y modal más exa cta qtte
p ncd11 logrnr,.;r. :· ,;in adilum cn lo armónico alguno que no spa ln
-t'mannción dl·l alma populni' fi clm enle consiguacla. '·
PJH's bil'll; (•IJ I irl' ncle P, lfl pn ll l'llCiu - cle acu ei'clo ('11 Hb::;ol tt Lo
.CO II t•l crilt•rio que l'Cf'l{•jall lll S lílll'!l:; ·C ilnclas-. y pasa a C'XpO niE' J'
s u j ui ciu con la11 la s iuccriducl como pena. que ni uno ni ol!·o Ül'
los leabajos prese nta do,; I'esponden al propósito lnn clnt•nm cnlP
{~Xj)l"':-illciU t:' ll la COilVOCitlOI'ia. ni 11Wll 0 :' [OcJ/1\'Íil. Hl ft ii J(IIJil)('JJ[al
-senlicl c de ser ia investiga ción. el e hondo a ná lisis com pa rulivo Clltre los difcrrnli's tipos. vnl'i r c!nc!Ps dtmica s r moc!nlrs somrlido3
ni exa m en e! el co!Pclor; rtr viva penr lra ción ('11 rl foil do populn¡·
indígena. co n ;;r ñnlflnliPnlo dr s us rn sgos ~- maLi c(•,; caruclPrí:;li .co;:; ~- ¡wr·;:;orHtlr;;, noi·mn,.; lodn s esla ,; f!I IC hnn de sc r·vir di' b11 ,.::•
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t lt· orit>ulación n lodo r · ludio reclamen le enca minudo 111 cuno\:;_
mi eulo r valoración de la genuina mú:>ico dr l pueblo.
Los aulores de los dos trabajos pt'esenlnclos al co ncurso , ~·
cuya incógnila per·soJHtl guarda uno bajo t•l lt• rrw ·' Brelón" , ~·
:;i n lemo ni i.ndicación alguna rl olro. y han liu1i•lado s u labor a
una enlusiu sla ·a pología. rl primero. so bt·e la <'Xlr·l·mada musicul idad del puPblo ·cubuno. :>Pg ttida dt• algu11n s disc r·etas gcurralidades
e11 tol'llo al lema dt> las influpnc i·u,; rl!' la música española y afr i~_
ca rla <' lt los ca 11to:-> ~·da n zo,; de In isla dt• Cuba. nl qu t• acompaií<:
una cl cscripcióll. no rxt>nta de interés y de un c ipr·to valor· doe umcnlal. de los diversos tipo:; de dnnzus típica,;. dt> sus formus, C<•J'liClf'I't'S y combinncion<·,; I'Ílm icHs.
Lú slimn l:':i qttt• In ,;t•r·i!' dt• ej'l•mplos mu:;i ca h•s qtr P acompn iían como ilus tra ción al lexlo litt•rar·io, no oft·ezcnn. a (jui en aLeularueHLe los examino. ltquel inl·ee(·s folklór·ico. I'L·O ejo inconfuH·
dible de un ver·cladpr·o l'spír·ilu popula r , qnP 11lrHt' ). cautiva, p1
por lo:; rasgos Lípicos de las melodías, ya por· las sorpresas de lH
m oda lid~td. ~·a por los acentos, conlrosles ~· eo nrbi nncior res rlP lus
riLmo:;. tan ll enos dP 110\·edad. ln n pcnl'lrados de chispeante vid:1.
como de nleayenle .¡• xoti s mo r q1tt' C<ll'ac lu·r·iz<lll. t•tt generfll. In mú _
sica americana.
:Mf'nor· imporlall c ia <•nci rr·ra t•l lt·nbuju dt> l segundo concur·renlr. considerado. clfl t'O e:; l;'1. des de el .punlo dP vi:;la de esl''
co ncur·so. ~· qu e se r Pdu ct· a una seei e de J'ologt'll fíns de in slrum<•nlo,; populnr·c;; (d<' Cll !'l'(lfl y p eecus ión) cuba nos, con la expli cuciú rt dr su empi Po. 11 1:! qu e aco mpai'ian do,; co rn pos icioltL·o.;
(.. Al anHtn<•cer'·. danza c 11ban·u . ~· '·Cap ri c ho a fr·oc ubano .. ). que s uponemos e:;cr·ila:: poi' t•l mismo aulor· del leahaju folklórico , parn
canlo .' · oeq ursla. ("'"' inlL·r·n• nción de los in:;lr·unlenlos típico:;
antes cxplicflclos; p;'ttrinlls a mbas dr ncr nluud o ca rácter r ambi euí P cubanos. p~>r·o (jlll'. como doc unwnl o de índul r popular, en
la desnuda expr·t·sión dP s u n atur·a 1 fl so nomía indígena, nos pnrecen infldi:'Ctllldfls P in s ufi ciPnl es al ohjPio ~· nnalidAd pr esegui ··
das en rsl1:! concueso.
Por· rslnr razones. :-; con PI nnlurul se nlimi t>nlo. ro rlsitlt:m e'!
ponenlr ·qu<' debe quedae clesi<Crlo el co ncurso de "Ca n los y bailes
populnres de la isla de Cub11 '·. ~· :;in adjutlirnr· PI pt·t•rniu ol'rec iclo r n la:; bn :>es de 'PSLP cet·lnm t• rr.
En lodo caso. la Acaclrmia, co n supr r·ior· cr·ilt•l'io ~· más aulo··
t•izlldu jUiCiO. r·esO IVPI'IÍ lo (jll tJ j)('QCCcfft en CO II SIJ llllllCÍa CO IJ S il..;
~' l!'vndo s flncs.
18
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Ponn~le:

Exr.:uo. Sn. D. f\hr.n;;r.

S .\LYADOn Y

CAnREI1 .-\ S

Ilmo. Señor:
E sta Academia. en sesión cel ebrada el día 6 de l corriente m es.
hn. examinado el ·expedien te remitido por la Dirección general del
digno cargo d e V . I., incoado a virtud de instancia en la que don
José Arqu ellacla Corral, de Granada. ofrece en ven ta al Estado,
por la cantidad d e quince mil pesetas, un in:;LPumenlo mu s icnl.
La Co~poración. de conformid ad con e l informe de su Secc ión de MI\Ísica, ha acordado hacer presente a V. I. que acompaña
a dicha ins tancia un minúscul o geahndo .q u e 110 P~ la reproducción del instnunenlo ofr'ec ido. ino que es una "e:; pineta exacta m ente igual- dice- a la fotogeaftada '·. y el dictamen suscrilG
por •PI conocido clavecinista Ruggcro Uel'lin. di :;cípn·lo de \Nanda
Lancloska; pero el propietario no está seguro de la clasificación,
pnPs duda c ntrr ll a m aelc r:::;pinrln, Yirginal. r:/overin a martemtx
0 claveoin auténtico.
La Acad emia n o puede e n conciencia emitir s tt dictam en con
rstos elatos qu r se le facilitan. pues la declaración clr la autentici ·
dad de uno ele estos insteumentos, y su clasificación, es d elicad í"ima y no se pu ede aseverar s in o tras ele un examen minucios()
del ejemplar, h echo del natural.
Procede, por lanlo , si rha d e emiti r s u dictam en, o que se re ..
mita a MadJ'id dic'ho instrumrnlo. o qu e se sufrague el gasto dP
Yiaj e y dietas a 1111 r\cFtdémico d e la Sección de Música. que pue·
de desplazarse n Oranada para cumplir este delicado cometido.
Lo que, con drvolución del expediente, d eja a la su perior rc,.:l)luc ión ele V. l., n qui en , en dcflniliva, corresponde decidir.
Mndrid , 8 de Octubre d e 1932.- El Secretario general, MA ·
:\TEL ZABAL.\ Y GALL.-\rmo.- Ilmo. Sr. Director grnePal el e Bella .:.\l'l es.
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Tn1nro.

Ilm o. 'cüor:
l·:slH :-\ca drmia. t'JI :'>L's ión ceiPh!·a dH l' l día :.H de Ocltlbl't' úlli ml). II C!)I'(lÚ <lPI'Obllt' r lwcet• s n yo tlll illi'Ol'Hll' dt• :i ll Comi:;i ótt
Ceul rnl dt' l\lonttllt Cnl os Jli slóricos ~- ,\ l'líslicos. qttt' t·n piado u la
le tra dice así:
'· Ln Dit'ección gen era l dr l-kll11;:; . \ t'lp,.; ¡•,•m ili t'¡ 11 illl'orm r dt•
L':il ll Nacional Academia ele 1·-k'llas Ar les dl' San l~l't'IIHUdn el t'Xpr di cnl <· de declara ción de lllO ltUmenlo a¡·qtlilr·cló nico- h i:;;lór iPual'l.ís Lico. in c luso e11 el l 'esoro a rtístico naci onal. de ln Casn calle
del C:aznd or. en Barcelona, en qu e hoy ¡•,;lú i11slalnda ln Aendt>mia
dt• \'ob lcs .\ rle:; dr nqt H·II a cn pilal.
l·=:;ta eh• San Feen a ncl o. previa pont'IH;iH vi5la po1· clln y l'studiado e l monumen to . y de co nformid ad co11 l' l Yolo dt• In <:omi,.; ióJl pt·oyinci <1 1 dt• .\ lon umenlos dt• In pt·nvinci:t ,le BnJ'CI'IO llH, en[i••n dP dPlw r da1· L'l prt'-;cJll t• d ic lrtJl lL'II i'avo t·a blt•.
La cnsa c:; Lá, oculla :; u Cll tf'nd n. ('J I un n ca ll l'ja co11 In qu e no
.,;(' :;uel¡.- dn r de primera intrnció 11. l' ll la en lit· rll'l C11zadM. callt•jón s in ;:;n lida desdr la p b w Pla dond e eslú la l'achadu de la pnl'POq u ia df' Snn Ju slo. iglrsin eo ll lt':'I OI'i ell lad n. ~- a la ,·cz con 111
Ot'i t•nta cic'lll. tan poco sisll'múli ca. dr las igl,:;in,; mcdi t'va lps de
B•1rcelona. El ingreso de lu cnsn en rl fnnd11 dt·l cnllr·j ó r1 , p1·obnbll'me11 le :; uyo, de la ca:;n, en s u origen. Oc upn. por ln nto. el corazt)n de la lll a nza na. qu e SP puedr pl'c:;umir dl'l mismo drJCíio, en
siglth; al mr no , algunas ele las moderiHl S casn;:; inmrdiulas. g~
In " isla " dl' casr1·ío, <]lll' :;e circt tn:;c¡·ibt• il'l'l'gu lar·n¡ r nlc por· las
call cs cll' la Dfl g uería (del Sur al Oeste). Jaimt' l (del Oesle a l
.\c¡¡·lP), Bncn, ahora llama da MuraJl es Romnnp:; (df' l Norte hacia
t·l Eslr-i\'orlr' . . urva de lfl Barca , V iejo Jtrp i ~· Yiladt'co ls.

Sr labró HrTinrHda n lo,.; mur·o::; nwdievHlcs, l'll tanta pat'l!· sobPepttP:> los 11 lo::; silla r·es de lo:; mur·os Pomauos, y ahor·n. con In ,:
Pc l'ormas liPba nn ::;. murstPa, en la calle de las .\1uralla::; Rom tuws,
¡Jítl'IP drl rrci ato ~- tm·res <'ll (•1 , mtís al descubiePLo : por el lado
opues to al del ingPeso.
Aparte ele ello, el mayor interés lo ofrrce el patio, prrcr,clirlo
dt:> zaguán; éste. dl' carreras vi eja s y con fpiso pintado cou leones hrrálclicos, góticos.
Visto el co nj un to dl'l intPrior, e,; t>ll él done!<- s1~ vu la montr nwnlaliclacl m Pcli r val. pu es. aparte clrl aprovechamit~nto dP l11s torrt•s y mm·alla s. Pll pnr·lc rOillllllll,.;, lo gótico Indo pnr·r·cr• di' una
snia Vl'Z co nstl'uíclo. dt• tltl ,.;olo ; r rrnnqut~ conslr11clrw. aca:;o dl•l
siglo xrv mPjor qtrP dPl xv; el p11tio. r·n pal'le. disl'r·a zudo eu Sil :>
it'l's lados primitin1s. con :; us pit>za,.; cont•:;pondil'trles, a toda la
izqtril' r·du. l'l'l'lllr· t• infn·cso t·nlr·ando . .prr rs el lafl o el E' la dE'recha
es lodo cosa baual, a l parecer, del siglo xvn. J<:.u lo gótico , la tan
ca racterís tica cscale¡•a en dos lados de patio, de todos los estados
marítimos ele la Casa de Aragón (peninsulal'es o insul a r es, el e
habla catalana o ci P habla italiana). un a a.lln tone, y, r epartid as
co 11 la gTaciosn ~- .nmy r·elaLivu ir·pegularielad del gó ti co c ivi l, vPn Lana s : éstn , geminacla; aqué•lla, tri ghuin n. con los arquiLo,.; de
'.ns var·ins cuPva,.;, qut· dn 11 incom pl eto el di,;Pño lrebolacl o, y con
'n,: La11 srrtilcs lnrg;¡,.; c ulumni!Jla,.; gdseas, la s de las canlr•r¡r,; de
Bt•lda 11 Br11d n. pt'IJ \'ill c in ri P Gt't'lliHI hoy. IJLi t' iguulnwnl c st• IH brnbHn 1rllí par'Ft Cntalnñn conr u pnr·n Vnl cncin. pttl'll .\1a llorca
como para el J{o,;L•·II óll . .\· pat'lr Cerdcña co·ll!o para la misma Sici/ia. tanta s ve·ccs. La::; ba sas, la::; coJJsnbidas también de bolas e11
i>Iga P ele ln s ganas ~- perftl ele cojinete aplanad o . .Aúu, c11 algún
li ngnlo. ulgun n col lt rnnilln. 1'ambi{•n sr vP n vPnlann,;; nrlinlPln da,; ~- arcFtda s, arco r ebajado.
L' nn .prec iosa. obrn PestauPadora, consol idacl ora. es pos iblt• qu t·
aún descubriel'H nl~.nrnn olr·n pnl'le de la obrn Ll'ececen.ti sla (n cua lrocr•nti s tFt ). igna lnwnle sencilla, r epelid a, L' igua lmcnle Pom á nl icn..

Con abunrhr. puP:;, en Cata!uña ~- en la misma Barceloll a restos parl'cidos. am mirardos siempee con cariño y re::; pcLuo::;o amor.
sirndo a.Jl í s tJ lar·dio gó ti co de hace ya años tan popula.r·mentc
sp n.ti'clo (r no t.lllrl.o las manifestaciones a rtísticn s ele los s iglos
rlr! Rr nacimir•nlo). lndnvín el Pdifici n. rn qnr ha cp nños Psl:l in ;;ln ln.dn la pre:;Ligi osa .\cadr.mia (antes Hral) dr Buenns LPtra::: ,
mr· r't•ct• con,.;ppvar,;r. afianzarsE' y Pll Algú11 punlo lrislnr·st•. pw·s
li<II'CI'lonn lit•nt•. JlM In SP t'i l' de s tr s cons lrlr ccinn p,.; di' nqrwllos si -
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glu::;, u11u evide11le uola y limlH'e ck 11obleza t•::;LNicu urba11a. y debe
garantizar::;e l:lhora la iHcolumidad de m ansiones com o esla del
callejón del Cazador, en la pat' roquiu de San. Juslo, lall n pro.pia du para Asiento ele una institucióu c ttl·lut·nl del rPnovado prestigi-o ele la hi stórica citada Academ iA.
La de San .F'rrnando, por las ap un tadAs rnzo ii Ps, ¡• n.ti end p dcbt•t·
rhl' I'Avorable dictamen qur s<· Ir 1111 pr dido y ::;olicila. l' ll co llsc(' llt' IICia, qu e sea dec lat·ada l11 Cus11 el¡• 111 en.[] ,. rl l'l <:azadot•. de
Ha1'Cl' Ion 11, m o n tf<ln en lo a rq 11 i kcló 11 ie o-h is lrí1·i co-111'l Í:3li e o. i11e l1 1so
t'll t' l '1\•so¡·o III'lí::;lico nacio nal. "
'T'odo lo cnal lcngo la llo 11ra de ell•vn r a l 5t1pt•rio t' conocimien to
df' V. f. JH>I' acuerdo de la .\ cn drmiu .
.\ladt•id , :1 dt• l\oviptu b t·t• de 1!):3:2.- /.::t SeCI'efflrio {Jl'llf' l'fll. ~lA
:-;n;L Z.\BALA Y UALLAHDO.- llmo. Sr. Dit'eclor gencrnl de B~llas
. \ l'lt'S.

L\'FO IIIM.l!: .\ 0 1<:11!0 .\ DI<: K\' I ~WDL I<}N''J' I<: 1111•)1,A TI·VO .\
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Po11 r nte:

l~xc:-.ro.

S n. IJ.

i!:LÍ.\S

TonMo.

lim o. Señ or:
!!:sla Acwdcmin, e11 ::;cswn Ot'd i nn ei a ce IL>bra da el día 31 de Octubre pt'óximo pasado, acordó n probH I' y h ncl'l' s uyo tm informe
de s u Com isión Cenl1·al de J¡lonumt•nto ,; fl isló6cos y Aelíslicos,
(JLi e co piad ~ a la leli·H cli ct~ nsí:
'' Ln Dii'PCc ión gen pral de Bellas Al'l<'s remi ti ó a informe dt• esta
;'\;tc io nAI Academia de Bellas Arlcs de San Femando el expediente
rln declarac ión de monumen to arq ui leclónico hislórico-artíslico incl uso 011 el 'T'cso ro artístico , :;i n perjuicio de ::;cr ele propiedRd partic ula r, de la ca::;a o pa lacio llamado de lA \'irl'Pina , silo en la Rambla de las J.i'lore.,;.
Ln Aca demia, previn ponencia, visto por ell a y estudiado el
monumen to. y de confOI'midad co n el vo to dr la Co111isión pt•ovin-

-

134 -

r.iol rl P }lo n u nw nlos dt• l11 pro\·iil Cin dt• Bn rc1~ l on a , en lic!l dt· deber
dar el i':iV0I'ahl P dicltun t·n q ue ::H' t'II ZO IHl a conLill ttución:
El llama do Pa lacio dP la Yit•t•ei ii H, recordand o a la e:;po:;a ~
·; iud n del f undndo1· Yit·rcy del Pe1'Ú que lo h ubiló más liPmpo.
suhsisle ínLt·g ro, pero In n ll mLacl o de la invasión de lien•das de comci·cio y de m cJ·cado e11 s 11s bajos, J'renle, palio y pasaje, en lii
Ha 11tbla dt• San J osé. Jla muda pot· lodos H.amb la de las Flores, a i
la do S m , o sea el derecho si se Ya l'll direcció n h acia rl mnr. a 1 nü mer u 31.
Su facha da, nolablto. 110 eslú cu lu rn,;u nle tle lo,; d e!l l i·l.~ t•d ifl fiiJs de la amplísi ma m a itZOIJ a de casns, sino reLii·ndo. algun os mc[J'os. sin ll!'g"Ot' a acusa t'sP 11na vPr dndPra plazuela. qu e. a st•r· algo
arbo lada ~- con CI'L't'adn ve eja ltfJl'OfJ iadn . da ría interés ue a1·le. ~
c ulmin a nte, 11 !<1 más LJ·n ll s itnd H y fa nw,;a de 111,; avenidu s ct.'· ull'icas d (• la g ¡·o. n urbP.
PPJ'l l'nf'Cf' In fnc ha dn ~- lodo el edi fi cio. conslruído, segúa bien
:-.1· noln poi' lodo lo deco i'IIli \·o, in clu~o el mol duraje, en el lnn in tei'esanle montenlo hi slóeico en qu e cobra PI arle mayot· nobleza
y se riedud. iniciúncl ose lu era " Neo-clásica" del siglo x vm. ¡>CJ'(J
qu e en algunos punlos. la decoración. po r ejrm plo, de l'rpisn-;, copl'les de ba leo nes ~, j a.rl'ones (ca lo¡·ce, gran drs), tiene m uy l'legan lc decoración del rococo m ás dep urnd o, Dn am enlr y m enndam cnlc labra da ~- gcnlilm en le cm vilí nea ; prim or nccnl uado en el
Pse udo herr\ ldico, de n ut· ve cal'lc lr" y do,; geifos pot· Lena nlc,;, sob J'C el hnlcón cen lr a.L co n pila:>lras ig ualm en te decora das, y en
los lrofeos bélicos que fl a nquean el cen l ro.! del segundo piso allo.
Sc·mC'jn llll's rl elicarlczas g u,; Lan más, p orqu e el lo davía descon ocido arqui lcclo (11 pe,;ur de las rebu sca:; de arc ll i\·o del Sr. Salas.
IJII e lomú e:>le t• ncargo a t•uego de la ponencia), en los elr men tos
r!(; n.ú::; a.bo!Pilgo ¡•sleiclu mente clü. ico, mu•¿,.;u·n ,;obricdad in cluso
r xll'cmada, com o ,;on las seis g randes pilasLras, los mism os sendos capilcle,; (tl¡ ll e recuerdan los caros a l abale J uvara, el insign t·
m·qni ll'clo mí•sint'·s el e 'J'u rí 11 . au tor rl t• l11 fa~h n d 11 Cl'nlrnl df' l Pa l;tcio de San l ld ef'onso o La Gra nja, y en puridad, de Lodo el Pa lacio Hcal. h oy :\acioual, de ~ T ad rid ) ; ~- co mo so n lumbié11 t•l ·l' nl.a blamento (au n con sus óculos de m edio piso m ús a llo y las ciLadas
eepisas) y el param ento lola l, li sos, ~· aun el de la pl anta baj a, coiL
se1· alm ohad il la do.
lJ nn r oll'a cosa, la sobei edad gen era l y la m inuciosa elegan cia de a lgu nos elem e11 los a propind os, co mbin adas ()On el a ciel'lo ~
nobl ezR c! r l repnl'lo el e los h uecos, d11 n el as pecto general, ni exter iOI' del Pa lu cio. uola J'elicí:; im a del m·le Dl~l s hrll o del siglo xnu:
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dig na de aprecio en Barcelona, que, a dife rencia de las ciuda des m edHerráneas de la olt'a b a nda de su mal', como Génova
y cu.m o Nápoles, n o lien e abunda n c ia, cier Lumerüc, de m ouumen Ud e.s pa lacio.s de los siglo:; del b atToco.
El inter és ~e completa , y a un se acl'ccicll la, \'is ilu 11do el inler!oe, a u n pa r a el tra n se unte que se satisfaga eu ceuz.at· el que r e·
s u lta ser pasaje, y lo f u(· ~·a (k:;dc la ed ii'lcucióu del Palacio, o sea
d r ec to trá n s ito, en lre du:; z.aguuues, dos pa lios y espacios de eulace, lodo en lí nea eccla, l' Uiaz.ando eu p eesp cctiva la puer la más
n oble de las H.amblus y la puer·ta tt'asera. AHí se ve co n iguales
eolas gen er ales, pu es se a divina a un ú n ico a equilecto, aetista
de Yerd a d y g t'illt m aestro, v rolegido .por m ecenazg o libt·r¡¡J y m agniflco, <JUe estudi a la pl au la y que la res ue h·e co n libet·La.d, con
g rac ia y m oslrú11dose fér li 1 en r ee u rsos y corno j ugund o coll los
p t·obl enw s de con stt'ucción co n g us to depu m dis imo.
Asi, el en lace de las dos gemelas escaleras, de a Lees lra.mos
c·a du u11u. que urra uca11do del Cjll l' se ha lla ma do ya pasaj e, coinciden a l entregarse por sobee el mi smo en l'l piso n oble, y el en bce ele las m ismas con las gai<'l'ias del pequeü o, per o gcnt il ísimo,
prcciosamenlc decora do palio pri ncipal: usi, el j uego com pl icado
1.!11 todos .esos e le me!J.los de las bóvedas y e u pul in es, co n mu es trat•io el e lt'amos de bóvedas de a rista r'ebajadas mús o rneu os; la
pla nta, cua dra da o r ectaug ula r, ele varias pr·oporc ion es ; b óvedas
semici lindricas o va idas, ele. ; ram pan les c ua ndo en las escalera s,
en c¡uP so n de m·is la, ab o~nbad as. lnteecsanlis imus al lí., la s graciosa s m énsulas péndu las.
El p a lio pr imer o (el segun do lit• ne all om <.:um o posliz.o un como
puenLP sob t·e viga.s ele lli l'l'I'O), 1'1 palio mÜ.ti n obl e, es, en r educida
área , de g ra n b CJlf'Zil )' d O JI O~lll'a, CUll dOS :tt'COS SObl'C b PJlas COlumnas corintias, c ttrvilin ea s, en cada la do, en el patio principal,
con su s cóncavos ch a nanes de lo.,; c ualro á n g ulos o ri ncon es, t a m bién con muy b e.Jlos j a rt·ones en lo allo, y con m ás Pica y bieu fina
decor ación dc·l eococo, a cl ccua da men le s ilua cla o r epar tida con
g us to y con ta lento.
E n unid a d de estilo y de m a n era o m oda lidad en el mismo, está
iil fach a da ln tsera, con ig ual a ltura aca so, sólo con cop etes senc ill os Jos b a lcon es, que en ella se j un la a pa res; el resto, con poco
orn a to, pero Jl olándose la unid a d h asla por el detaUe de los hel'l'aj es de balco nes co l'riclos, que. con ser senciillos, son del esti-lo
r f'ot·j a de los lan b eHos y típi cos de la facha da principa l. Y como
~' SOs hierros son igua les al paso o sal·to desde el palac io al edifi.cio t•o loudo del m et·ca do de a lrás, qu eda la duel a ele s i ésle se eclilJHi::;
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/icó al rui s mo ti emp o ~- por igual a utor, y s i Cl'a, nu nque hoy e n tre
las lilas de m el'Ci.Hio , ceutr o d e j ar·dín co n muy d islinlo de::; liuo.
Habitado e l pa lacio ,por familia de linaj e, a un n o lwb ieudo debido la ponencia inmiscuirse demasiado en el mism o, fácil es de
a divinar qu e e l tota l interior todavía estará íntegr o en lo eseucial e l plan del a n ónim o adisla co n:;lru clor, y que ocu rrirá etr
todo e l r·ecinto m e nor m enoscabo que a l piso b a j o r n lo dado al
público. tan fácil d e reintegrar y de rept·isl in a r seguramen te.
SemejantP inmn r bil' pr r c iud a d dt• lan altos ¡.¡fa rws de a r·Lc ~
de c u!Lura, y la u úr ri co e n lo más c(·nlr·ico d e s u r ec into, a hab er :oe d e d ejat· de habitar· uobi li ariame nlt•. :;eria dl' desear·, ~- L'S de
confiar con s uficie nte f undame nto. qu l' :,;(• abril'Ía pa:;o la id t•a de
hacerla s uya a lguno de los 1n stilulos públ ico:;, que, ex p ulsando
1:t los m ercaclere::; de lodos ·los baj o:; •que cd1 or·a di s l't•a:ta a y a lborolan, p udi era quedar allí diguísimame nlr ins tala do d e::; pu és clt•
la fácil r epris tinación tota l de l edificio.
Por todas estas razones, la Academi a ele Bellas Artes de Sau
F ernando en tiende deb er dar favor able e l di1c tam en que Liene solicitado, y pide, en c o n sec uen c ia, que sea declarada la Casa de la
Virreina m onum ento a r~qu i tec tó ni.co - hi stó rico - al'li s li co, in c lu so en
e l 'l'esor o artís tico nac io nal.
'l'odo lo c u al tengo la h on r·a d e co muni car· a V. J., con devolución d el expecti:ente.
Madrid , 5 de Novi embre ele 193:2.- H/ Ser:relario general, MA:~TEL ZABALA Y G.\LLAnno.- Jimo. Sr. ]).ir ec lor ge neral de Bellnsr\ d es.

INFQH¡:\'l·E SOBIHE TNCLüiSTOK,
~'-'\'L,

F;~

EIL '1'18Sm10 .:\JHTTSTHOO NAOIO-

DE ifJAIS F\OIRIJ."liF\fiO.A:CJJ()JNW.S ':\f..EID:rrEYAJl JI!)S DE .\ILI.\11AZ,AN 1!:

TOLBSIAS ROM'A.:.' HCl\ IS ])lE IH.N MIGIUE'L Y

~ülffiSil,H•A S1E~OiflA

llTWERO, EN SA N BS'Tfi:BAíN ThE GOIRJi\L\Z

~SCYIUL\ ) .

Ponente: ExcMo. Sn. O. JosÉ

DEL

RAMÓN Ml~LlDA.

Ilmo. Señor:
La Dirección gen er a l del dign o ca rgo d e V. J. interesa dr esta
Aca de mia informe r elati vo a la in c lu s ión. r n t>l T esor o arlís ti c().
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uuciu nal. de las foetificaciune::; medievales de "\ lnlUzán e igk,; ius
r ománicas de San ~1 ig u d y i\ ueslra Soeñ om del H.ivt't'o, en Sa n
Esleban de Gol'maz, <'11 la provinciA de So eia , cu ya ComisióJt de
Monumeulo:; lo ,;olicila en un razonndo ofi cio. a legando causas
qu t• da n caeáclet• de ut·ge ncia a la co ns igui ente decisión.
Este Cuel.'po co nsu ltivo, de co nfol'lnidad con l'l iufm me de s u
t.Jomisión Ct'lllt'HI di' ~l o nunH' ll lo,; 11 i:;tót·i cos ~- .-\ rlíslico::;, ha acordarlo IHl CPt' pt'l'"1' tt ll• a \ ·. l. qt H' la vill n dt• .\ lmazá n debe a :; u siluación p:;[t•alt'•gica a oeilla,; dt•l ll tll'!'rJ . su irnpr ll'la ttcia uwdir •Yal. Cl t~·a,; t'l'f't•rencias hislórica::; dalan de la Recunquisla, y de
lu <JI Il' dan lesli tu oni o lo,; t't',.;los de s u fot'lifi cuciórt cnt·aclerí,;licll.
La Comisión ele Sot'ia, en s tt ollciu, dicr• ']lll' e,; obra de los ,.;iglos xH al xu r: yw· st• t' II CI II'lllr·a en buen e=>la do de co ns<·t·vac iúrt;
que ··quedan todavía eu pi t• a lg uuos lier1zos de murnllns ~- tre,.;
inlct·p,.;au les pu erln,; lla mad1t,.; dl'l :Vl-el'CIHin. dt• In Villa ~- dP 11 1'rrel'os " . y q ue. ·' pot· s u iuteeés arqu eológico y bcllrza dt' líneas,
m cl'eceu set· prolegicln s del deteri or o inll'ttciomtl que pud ieran sttr'rir, ya qu e n o es de lem el' en ellas dele t·ioru ll al urul, pot· 'CI m ontertlo " .
Se truta. en c!'eclo. de un buen ejemplat• dl' Arquileclum mi h tat· cas-tellana, reciameule conslnrída en pieclt·a. dt• in tponen le asJ.Jr:clo. La:; pLH' t'las. d-e co nst rucción más Clliclada. ,.;(' ¡wl'filnn Prt
ur·co upunlaclo, bajo otro des tacado del li t•n.zo. ~- fhutt¡ut>adn,.; rl r•
lur·t·es, r!'donda,.; 1'11 la · pu eda s de llerrct·os y de la Villa . ~- Clladmdas Ptl la del ~1 crcu dn . Err t·l á ng u lo S ut'uesk dt· la l'ut'l ifi t:neión hay una het•mosa torTe t·cdonda, cot·onct da de bur·bacana, sobt•e canecillos, ~,.a la cual llunwu ··Hollo dt• las ~l o nja ,;;'· .
Lras igle ·ias de San !\-lig ue! ~· de :\u!'slr11 Seiior·n del H.in·l'u,
en San Eslebau ele Gor·maz, .~o n. en efcclo. ejcmplaecs, mu y nolables por ciel'lo, ele la aN¡uitectura rotlllini ca eJt s us cornit• nzos,
debi end o datar posiblr•merrle de los pt·irnt• r·os añns d!'l siglo XH .
Así lo acredita la t•udpza de s u co n:;lnrcción y decontdo, en sus
pnl'l<•s mús a ntig uas. Soll de 11na na ve con cubi Pl'ln de llladern.
:;in Cl'll CI'rO J' CO ll úbside se mici r·culur abovedado . ,\ 1 exleri or·.
ias car·a c lerizfl especia lm Prtle la galería pol'licadu de su ingrl'so,
cu n arcos de nwdio puu lo sobr•t• pequ eñas co lurntiH ::i. c n~·os eapiúeles cstórt prolijameulP hi,.;LIH'i·ndos ~- decor·n do,.; , corno lo,; canecillos. 'Panlo l' ll eslos capiLel e,.;, como en los del in lf:'t•i or de la
rglt•sia de San }lig u(• l, (Jll e ,.;nr t dt• un románi co rm'ts flYil ltZIHio. se
t'<'pl'esenta n luc has guPrr·pr·a,; o con Rllimaltrs l'artlás ti co,.;. cl·n nzas
c~ e .personaj rs á r a be:;, :r se ¡wodiga. aderná:; , la variPdad d<· moti vos carAclet'i sli cos dr la irnagitH't'ÍA y 111 Ol'll am cnlac ión medie19
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Yales en canecillos r atl(JUi\·ollas. lodo lo cual ol'1·ece si ng ul11r
in lcrés pnr·a el t•sl udi o d'C la Arx¡ueologia del Arlc.
~o mrnoi' inlPr(·::; y de ma~·o¡· alcan cr ofi'C{)C la opinióu, bien
encam ina da al pai'eCiee, de quP PSI'Is do:; ig les ias dl' San Esteban clt•
Gormaz, {)Onsid t'I'acias como las más nnliguns I'Ománicas ele la
región soria na ¡·ibereñ•a del Du eeo, acaso lienen poe anleoeden lP
{)O nsi i·uccionrs como el Monasterio clP Silos. ~· aun se da como
posiblt• que dl' ellas irradiasr rl csli lo 11 las lieri·as dr Avila .'·
Segovia, donde las galerías podica 'Cl-as adquirici·o n. poe ciedo,
singular desarrollo.
Pero. aun dejando rslos punlos a ullerior psclaeec iil li enln
tll' la crílicn. ba slni'1Í lo anlet·iormcnlc expueslo pai'a que la Academia hag<: ,;¡¡ya In opol'l un a moción de la .Co mi sión dP 1\lonHm enlos de ~cll':n ~· pidn. poe lanlo. a la Supeeioriclad la inclusióu.
t'l1 el 'J'esoro '"'lislico nacion a l. de las forti llrn cionrs rnrdi·PvnlPs
de .-\lmaz;ín y ln s iglt•sins r·onHÍJÜcns dr San ~lig u e! y :\ueslra
SeíiorH d!'l H.ivt•J'u. en San Esh>ban ·dp Go1~nwz. la spgunda dr las
cuales n pccsila r·epnrnción pnra impedit· st• ari'uinc ·u gnlPI'ÍI'I
porticada. ,.;rgt.'In CXJlrrsa f' l ind ic11rlo dncunwnlo.
Lo quP tengo la hotn·a c!P comtllti cai' a \' . T., con dPvo lucióH
del expedit'nLe y och o folografíRs I'I'Cibidas t•n Psla Corpo¡·aciótL
~ln rl,·i d. 15 de Ko\·iembec de '1932.- EI Se('r('(ario r¡eneral . MANP I·JL Z.\HAL.\ y n .\lL.\H DO.- TIIOtl. Sr·. Dirl•CllH' ~pneral fl p Bl'lla:;
Al'l es.

1::-lFOflMl<: H liifLH ' l VO _\ K\ 1> 8D li-:..\'TE 1SOBllE DEGL...\.11·.\!C.[():'i D l<: ~J(L
\l:DrE~' I 1 0 S_\GIO.'.J.\IL

T'OL. DE OIIJH t.;ETL\

lOE LA 1PAH1I1JÜQL' IA J)J•: :-;.Ai\'"1'1.\<:0 .\POS-

(~\•T , J iQ.\ i\''I'E.

PuJtentc: J~xc~ro. Sn. D. E LíAs '.roH.MO.

Ilm o. S r'.:
E;; la ,\ cademia, L'll sesión celPbrarla t•l dla 1n dt· l co t·r·it•n lc mr:;.
f!CL)J'dó aprobar· y h ucer suyo un in forllle dL' stt Comisión Cenlr:-~1 dl' ·:V1 on um cnlos. que copiado a la ll'lr:1 rli rt: así:
"Ln Oit'~'Cc i ó n g('nera 1 di' Bcllas Arlr::; rL•milió n in!'or·m r dn
CS III :\'HriOIIHl .\ cadp mia d f• Brll::t,o AI'LPS de Sa n Femando el r xre-
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diente iucoadP por el clero y la fel igresía d1' In jHlrt'OfJ Ui n de Sa ntiago Apóstol , de Orilhuela, provincia de Alicnnlc, diócesis dt•
Orihuela, so li cita nd o IR declaración de mon unw n lo naci onal dP!
mismo temp lo.
Esta Acfld emia, con conocimiento dul t'Xll' nso, entu::;iasla ~·
doclo informe de la Comi sión p rov in cia l de ~1 ouu.m r n los y del
hi:::táPico y notable qu e fi rmó el .\ cadt'· mi co di l'u nlo Sr. Calperw
rn In clr In lli:;tm·ia, en 10.20, redactado en oLro expediente y previo el nu evo p,.;l 11di o de visu de In co nslr·u cción, por· In ponencia
dcsigrwda pot' la Comi,.; ión Ct• rüt·<d dl' :\loJJLllllt' ll to::; ~- PI flCll PJ'rll)
r:r In mis 111n. tir ne el hon or de Plcvur a In Superiol'idad el sig lti.cnte favorable di clfl men:
El trmplo parroquial de Santia go, de Or ih uela, ol'r·rcc. de:;dt•
iltcgo. el int erés de su fachada, con dos portacl:ls: 111 drl templo
p l'Opianwnte di cho, mu y bella, de las típicas dt• l estil o " de Isabel
la Católica " en el ade gótico, cuya fech a dl'lPl'minnn PI untecedente de la celcbrflción de las Cortes en 1+88, en la ciud ad.
probablemen te las sesiones ordinarias r n el ,pr·opio templo, ·ante~
dr sn reedi~l cación co n los l'avo r·es regios cousigui entPs, y tam·
hi l·n el esc udo r·eal, yn co n la g r·a nada (despu é,.; de -14üi!, por lan!o) ~- co n lo,.; nmblemn s conoci dísim os de los morHJ.rcu:;. La portada de la dpr·echa, du inll'r(·s tumbi (·n. es barroca y corl'espondientr a In gTa n cnpilla de San F raucisco de Paula, al conjun to
de la cua l no falla un relu.livo, pero positivo intct·és monumental, dPnlro ¡lt•! arle del siglo xvm. Co n todo, In impol'ln ncia del
m onumerdo J't•cac prin cipalmente eu la navt' r, so bl't' lodo, en
In cabecera del templo.
'l'iene el inlerio1·, en efecto, dos parles. La ¡t~·im t•t·n ¡•::; de Lec~
ampl io:; tr·umos gólicos dr n ave úni ca y ampliu, de ne!'vadul'a
ra compli cflcla. de l góli oo Cd,;teHnn o qrt e pued e y debe llc\·ar el
JJ ombrc de Isa bel la. Catól ica; b ella, pero no de sing ular significación artística.
La ti ene, en cambi o. mu~· notable la cabecera del templo, obl'a
de silleda de a utor conoci do, en empcfio de sing ulari·dad r dt·
original idad concebida. l~s como ¡wesbiteri o, no propiamente áb::ide, con n. pHr·i ertcia dr• cr ucN'O, sin serlo. Saca da de cimi ento:obedcciemlo ~-u a '"' ,pla n preconcebid o comp leto, c¡u e debiú
de logr'lll' VL~ t· realizado el pr·opio at~quileclo ¡)l'oyeclisla, qu e.
st•g-t'ln los da tos rl ocumeulu il's, es un 111'tista llalllad o Ma rco~
Hnu1lini , po co conocido ~- digno de co noccr·se y de celebrarse; probabl emente u11 ita liAno, pero qne debi ó de res idir mucho
en Ja conutr·ca. La s l'cchn s dt' su ú nica y hl''lla nbr·a ,.;on lns dt•
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'1.:\;-}-\. <t !(i( J! }. d t• pll•t to pt'I'O [ori HVÍH (\ •l iz l h~ I IHCÍ ilÜt• t t lo CI IICUCL' Il[i:;l u.
L a llllVt' m ue:;l ra ::ilh Lt·e:; mu r n m pl i o,; li'IIIli OS H(Wando sobre
media:; col umun:; (o b ie n sól o c u ar·lo dr IHlCPs. t' tl los t• x lt•t•m o:;),
con ple m ettla t·ia ;;obl'l' co m¡)li-ca dns IH 'r·vnclllt'll s co 11 l os oj iYo:;, l o;;
ler ceron t'S r l o,.; l f' t'Ce lel!'S y n et•v io,.; t'll l odo f' l e:>pina zo fl !lo. Gil ll
oc lt o clan•,;. m nt·cn nd o conto óvalo (poi' st'l' t•t•clangu la t•t•s los ll'nll tOs. m ás anch os •CJ tH ' la t·go:;) y u11 11 tlll\'t' IIH clave• al Ct• nll'o. 1~1
decorado d t• las w i nli;; i df' c lave:; l'S PI ;;ig ~ti t ·t tlu. l'e:> ¡Jf'cli vamc ll lf' : V irg!•tt st•df'lll!' ~· oc h o lig ut·a:; en PI p r imt'l' Lr·nm o : V it·gt~u rl1'
.\l oll:;f'rt·a l <' (h1 pa lt'O II a de Ot·ihu elH, tto la V i rgeu el{' M onlspr·t•nl
dP Cata luña) ~· oc ho L'SC tt do:; de pnle:; o " ban as" de A ragó1 1. ''"
(•1 segundo, r sólo ('SClHIO:; de A ragón, en el tercer o.
Las propOI'c io tH'S :;¡• ol'r Pccu (;; in m Prli ci ó n ex11 cln , pu es se ht1 bo
th• lo m ar· :;olumt•n ll' a pa ,.;o,.;\ nsí : .\n cltn dt> II IIVf', co m o 7 rn . (:22
j Ja~os) , lm·gu ducada un o de l o:; tt•amo:;, co m o 5 rn. (lü pa ·os) .
Por su pal'te. la obr a del presbi ter io, en su c uad rado i n icia l
l es decir, sin contar las pr olonga-ci on es, casi cru ci a l la pl nn la, por
PI presb i teri o r do;; -ca pHI·nS , c hi CII Ull il . gr-nnrlt• In del Sur) li cue
co m o 6 '/, m . (18 paso:;) .
Es, p n<'s, ~·1 pr·p,;bitPr io. t> l gt• ll l il eu¡•r·po dt' t>di l'icio. de !11 11 lJl'lla
tnazonf'rÍA, n lgo m ás rl f' nnc ho (pt P In IIHVP. dn n do al h nz PXlcr·n o, o sr 11 Al -de la n avt•, es pac i o pr·opi o paen O'l'rect•r· tmu b ell a
u pat·ien ci ll co n ar·co dl' mu y n obl e ll t'IJUilccl u t·u. con do,; ( ?\ co(ltrnn A,.; L'nlt·cgu da:;. L a pl anta e:; de cuadm do co n :;pr·irs dt• col um nns, n o Px cnlas. ¡wro a bn~lanl <' rml:; cl f' nwdin c11 i'ía 11 cadn
rul o de lo:; 1Hr1o:;, per o n o pu c:; ta:; en los án g ul os, y ;;on Hl t ipo d<'
dos y dos <'ll el lado, b ellam entt• cori ntios. nnncpr <'n rrd o llt'Co 1'11
1•! del l'iMle o rl el Evn 11gcli o, el más típi co o t>l rl t• la pr·i m r r·u iden
-, in du d11, dej and o a l cen lt·o una com o h ornacin a cons i der able.
lflll' 11 0 ll<•ga a ser cap ill n, ~; c ura c11br i ció n pcq uPi'í H va :;obr·t·
planl11 r cclun g u lar, tel'min ada r11 Ctl r·va,; sl'llli Cil·c ul arp;;, l~r 1 cnd a
Llll O de l o;; do:; inte r col umni o:;, h orrwci nns par·n e:;tatu a:;, <t tlll alta
~· otr a dPb aj o, con cuntr·o dt> ApóstoiPs. los qtu• (co m o lu:; och o
compañ er as del lado (;:str, o dr l r•·l nblo, ~· dl'l Sur, o Epí,.;lola \
:-on dr talla l' ll rn adt•r•¡t, [WJ'O p i nl11cl a,:; df' bl!l n co, e:;lu cacln:;, cln n clo
ia il usi ón l odavírr c!1• s<'t' dt' p iedt'll. 1<: 1 arco de l cen tro r x cPdc de l
a lt o del r'i lnb ln m cnlo y oca:;i on a un a bell a composición hi en esl llcli ndH.
L o.~ olr·o-; [ ¡·¡•,.; cos lu dos vu r Íilll t•n lo prt•ciso, ~· si Pm pl'l ' con
f'nl'l rrn a fHl t'/1 l'l dib uj a nlP. stt sil' m pre h om og{•n pfl co.tnpos ic i órt
ar qui tPcló n ica. por see cll' pacso t•l del Su e. ~· sobr·c l odo l'l del
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(J p,;[t•, o :;ea el arcu de ¡• tdit CI' dt• lu cul>ece t·a co n la IHLVe de l templo , y,•rda dt•t'o arco lt'ittnf'n l n 1111 hm y al ol¡·o ; l11mbi é n col tl lltIIUI·io el que :;e deja \"c't', e:;ln:ch uutlo algo el a uch o gencntl de la
nave , de:;dP lo:; pip:; tlt:l lt··tnp lo. Y oi'f'L•Cil' lld o al ladll del l~sle s u f'i ciL• ule l':ipacio IHtt'll utt t'l' lnblo de laiJ et'IH\cul o; dt'lrá:;, J' coJtlu
soiJre la mp:;a dl' l allcll'. 1'11 cu 11juulo lumbién <.ll'(jllilt•clúnico; el
reluhlo algu m á:; :;L•n•t·o, y <k s de luego tnucho llll'll o:; j ugu:;o de
compos ici ón , co mu de dela !le:;, es obra 11 0 del siglo del Henacim ien to. s in o del al'lt• Heoclá:;ico tlel fin alizar· dt•l :;iglo XY JII.
Algiiii iiS obset'VIt<..: iou es dl' dl'la•l le :il' deiJe n afi11dir wquí:
r: tt lo:; co:;ludo:; (\. y S.¡ ~- 1•11 1•! ft'l'llle (K ) :;e forman de dobles co lu m11 as y pila:;l¡·¡.,; lr t•:; at·~o,;. sólo do:; columu a:; a la pat·le
dt• l11 IIII Vl', al U1•sle. La :; colt llll lltl:-i, mu y ulat·guda ::>, ll e,·a ll ha s la
quizú:; ;¿¡¡ e:; lría:;, lletta s, dt• <t!'l'iba ubujo, con olro:; lunlos fil etes
nncho;;: su capilr·l, como jó11ict•. si 11 :;er put·o , co11 o\·a:; y e:;Ldas
lumiJit'•Jt . 1-:u el m e1tos :;alit•lllt• de la cot'lli,;¡¡ :it' w olt•o eslt•ittdo,
y el rt•:;lo de 111 m ode11ulum, :;e ncHlo. Lo:; citados a1·co:; vau por
bajo dP s u entablarueulo gem·ral o corri do , c uyo i'J'i:;o lie11 e lil e··
lo.pu s (de m etls ulilla:;) y ll'iglifo:; lurgos; lal e11lublarueu lo licue
.'-il.llie n le.-; CO J'respondi e11Le:: a lo:; pares de col umnas, a pesar de la
r e:;o lllciúll Pll arco:; pot' deiJuj o. y c hullall l':i, lo:; couespo!Hiienlc:;
a la:-; doble,; y gt·a11des h or11ucinas dt• lo,; r·incom·:;. Por úllimo , Pll
111 ctJr ni ,;n más ullu se repiten las ovas, c ual cu los capiteles.
Ln c ubr·i ció n de la obrn dP Ht'anlini , til' t•sla oiH·a dt· lll cubecet·n 1) pr·e:;b ileri o, e:; un a bóHda q11 e ma l podJ'Ía m o:; •llatnHr cúpula. n i bóvl'du va ida , ni a un si milar a la ntidu, pue,; es de sol uciúu partic ular, sobt•c arcos fajones o p erpiaños correspondientes en s u arrauquP a !u:; colum na :;, pul'eado,;, por· Lnnlo , y a dos
part•,;, en con secuencia. de Norle u St tr y olJ'os ln le,; el e Este a
:\orle, lodos igualmente elipsoidales co11 lo,; --plemeulo::;'· (s i vale
11sar es lu palabJ'H 11pli cada ul a r te del I{¡•JtH cimienlo l de ge nt' l'll !J•iz igunl , r e ll lo . rillC01lC5. solo s imillll'. s u puesto fjlll' ~-~~ Sl'
rcdoud el1t'On en planta y redondea dos :;¡• ofrecen , res olvi end o L' ll
c nlacP 1111l ura l <'1 en cuentro rn invis ible ángulo recto de ln s dos
s upel'fl c ies c ilí ndrico-elípLicns : a l m enos. tul apar ecen u la vi s ta ,
::; in pod r rlos delermiuar o no sa bet•los -d efiuir má s y geom étricn mpnl<•. p11es de s upcrJici P Rb:;olulum enlr es l'{•t·i ca, no parecen. El
·' p!Ptn ett lo '' central. dr base cuadrada. qu izits seu plano, sí drspiPZittlo co mo en dovrhts.
l·~ n collst•c uenci a con el :;i:;lema de aboYl'da mi r n lo, al ext erior
;;p ven pr:;a .los y robus to:; IJolurel rs vi,;iblt•,;. dos <'11 cada 11no dr
lo;; Indo,; libi'P:i (1•:. r N.). aplicudo,; rPint ivRmt• itl [• próximo,; il la:;
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esquinas, pl't'n nn innll'd ialos. l<:sle exterior, con algún Ol'll a lo
en lo alto, esLá at't n r n di eho,; dos lados casi invisible. pues se Ye
que para levantar· la cabecera se lajar'Ol1 los altos prñ os a ~qur Se
arrima la igles ia a l lado del Este. Se puede ver la contextura des,!e lo allo d el peñascoso ceeco, aún mejor rque no subiend o a la.
torre. E n los lado:; h ay un os óculos, en los nclos altos.
~\1 Sur de la cabecera, una como capilla. y en co municnción
I'OIJ ella el ingreso a la sacristía, rsla con ctí prJlu, ofeecen ig na lll1eute noble al"qui tectura severa, que pareceeía como de la primera milad del siglo xnr ; pero con landa t'n la co r' rri::;a de la Sl l crislía la cifra del añ o, In de 1549. lray <]t tr pcnsat· en obra cl!-1
mismo arrnnquc .el!' In d!'l presbiterio. peobnbl!'men tt> del mismo
l't;rtil ingen io cl r Beanlin i.
Tnteeesa ndo, en co nsrcuencia, también el rsludio de r;:; ln parle
d(' monum r nto. S!' ll.II Otn arq uí que la saceislín. grandi osa, co n no
-;re mu y grnnde. y ar·u rónica, Li ene planta ocluwa dn. y och nYIHia
"-; la oúp ula, con tri ple ol'dr n de casetones rn los nancus ~· una
gr'an pechina o venera encima, atravesada por a nill o de J'eutn s
¡•n r·n el pequeño lintern ón. El cuerpo de In ed illcnción va co11
r,eho arcos altos ~· con ocho pila stra :; axilin t·es o dr los 5e ndos
r,eho l'in co nes~ éstas muy a largadas, de capi trl ele abaco cOI'intio
rr .-;l' micMin tio (e ig unlrs los srmi ca pitrlt•,; .<fp la pi la,;lt·u , con o\'aS :
per o do,; con los a la rgad o:; gamba to,; algo plnlt•ee:;co-; todavía . El
~ola do de la sacristin r;:; de azul ej os dPI siglo xvn al xnn.
rl'amb ic;n tiene a lgún snbo r pl a tPr'rsco (poco acusado) la po r:ada. con ppc·hina r n el co pete del dintel , co n capiteles (con tipo
platree;:;co) ~- con las j 11ntas en esviaj e.
La capilla al Sur>, in term edia y enlace ent re el ¡wesbileeio .'" la
snc Pi stín , y al paso a és la y que pueden ser del m ismo a r·~ ] Lli
tecLo. lleva bóveda vaida , disimulada por la decoració n. t·eparli éndola t•rt peehi nn,; con discos esli'indos (de es lrins t'lldi nlt's) r
cns'qur le rl n cuatro órdenes dr case tones ... Además. mu y estr(•c ho
nr'co dr mrdio punto al lado de la cnbecera. y al de los pies. otro,
pot· el conlrario, amplísimo.
La importancia de la !Ol're campanari a a l lad o del ~ol'lc no
t·s .proporcionadn a In cvidrnte de olra de las parToqu ias dr 111
misma Orihuela. Va catalognda como gótica su labra, e interrsanLe, cierta rn rnte.
Enri·qurce el notabl e edifi cio del templo con alg trnns pirza,;
ele verdadrro in terés. Así, PI r·etablo mBJyor. citado a ntes. dC' jaspes, fechndo en 1780. obPa de Berna rdo Ripn , con es tnt uas d l~
José Pu ch o! (pa dr·r) y J osr Pucho! ('hijo), que nPmo niza nn mal
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con el conju nto del ¡wesbilerio. Así también lo;; retablos del rococo. ft·enle por frenlP. r n la nave, con lindas imúgeues, de Salcillo.
de la Sag rada Familia; el Niño J esús, ll evado , por la Virgen ~
Sn n José, de la mano, y de Sran Vicente Ferret· ~- San Duis Bellrán ,
en el lado del Evangelio; y en el de enfeente, lado de la ]!:,pistola,
r:. tribuiclas a s u taller. las ele San J oruq uín ~- Santa Ana Fl 11no ~
(1 1ro lado, vi énd ose en el centro una Virgen con el Niño, en piedl'a. de• fin es del s iglo xvr. De 'alcillo S<' crPe, adPmús. en la
sacl'i sli n. llll crucifijo. 'ri rnr a la vez la pal't'Of)llia una cruz prncr:-ionn l del H.enaci nt ir nlo, por l560, pa rrce . r oleas p:czas de
or·fcb ecl'ia interesan les.
Pn1· lodo lo rxpu es to, es la Academia Nacio nal de Bellas Arles
de Sa n Fernando CI'PC debPr dar, y ·d a, su di ctam en favorable a la
decla ración solicita da.
'l'odo lo c ual lcngo la h onra de co munica!' a V. l. por acuet·d o
de la Academia .
.\1adl'id, 22 el!' Dici Pmbt'P dr Hl:32.- -Hf Secretario gmeraf. M A:\ l'E L ZARALA Y CiALJ.Atwo.- IImo. S t·. Dit·eclor gener·RI rll' Bella :;
,\rl rs.

L'iFOIL\UI~ .\JCI•~ HIO.\ 'DI~ EX~lilDIENJ'J•:

EL JL\1%0 DE G•CBR fll-\. 'DE
ElL fffi.\SA.\IQH E

nF.

U~AI~

HI<JL.\TfY (J .\ 11.\ l•:.\' l' ll.t·X1L-\ . POll

:\lfT.RATJL.\,S

11)1•;

BI.HX.\ .JOZ

llJ:\iH~\

JJ.\ P OBTJ.-\'CIOX.

Ponentf: I~XC;\lü. SR. D. JosJ~ H.uró:-; ~1 1:: u n.\.

Ilmo. Sr·fi or:
En cumplimiento de lo di spuesto por V. 1., ha examinFi do c•s l&
.-\ cadcm ia el exped ient e relativo a la enll'ega, por el l'fl lllo deGucl'l'fl. de las murallAs de Badajoz par·n el cllSa nch r di' la poblnción.
El expedicnlr incoado a l efeclo po1· el .'vlinisll?l'io de la GueI'J 'a. desde 1930, es bastante voluminoso. J1~ n él se dice, en con<'l lls ión, que no siendo precisos a Gu erra las muralla :; y terren os
.ie qu e se trFita, no hay inconveni ente en la ce:;ión al Mi nisterio
de Hacienda o Al de Instrucción Públi ca y Dellas Ar·tes. 1?11 Yidud
de haber sid o decla ra dos monum ento histó l'i co-arlíslico el cas-
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tillo, o sea lu Alcazubu, co u la Lone llamaclu de Espaulaperros y
la:; murallas, previo infomw de t•sta Academi a; y r l 'qll l' a hora
»r .pide po1· r l :Yiinisleri o dP la GIH'ITa al dP lns tnwción Púb lica y
Hrlla :' Artes, ,.;t• ha dl' co nCI'elHl' 11 la COJ IYPnirn cin o no dt• Accedel' a lo ·qut• so licila el Ayunt.amit·nto de Badajoz para proponer
Jr. r nlt'rga n 11110 11 oll'() de los do:' IJe¡ml'lanw nlos mini,.;lerinles
an tPI'iot•me ntr c ita dos. .
.\ dicho in f'O I'Il1 L' acnmpaña UII U insta ncia del alca lde de BadRjoz al 81·. Pres idPnle del CoJ Jsl'jo de Mini stros, en la qu e, con
J'rcha lllllCI'iOJ' (!~ dl' Y1 1n'zu de i!l:-3'2) a d icha úl tim a comunicación
ti c Gut>rTa (7 dL· J uu io último). despu(•s dr altrunas co nsidE'I'fiCiollt's <¡t H· ~·11 110 so n Jll' l'tinPnt es. puesto qur sr eel'ic'rian n ~l':;io n p,.;
jJUI'Ciall'S, pide In dt• la to talidad dPI t'PCÍu lo llll1UI'allado ~· dPI CEISl illn pnen r pnlizat' el proyec ta do r n san che dP In c iudad. lo c ual ,
dic". no al'eclai'Ía mús qu e 11 uuH partr de la s lll llt'alla s. :;in .perjud ica¡· 11 lo q ue pu eda lrnt'l' Ya lor hislót·ico.
Faltabn l' ll estP asunlo el IHli'PCl'l' obligado de la Ctn ni :;ión
provinc inl de Mouum eJil os. In Cllnl. nd\'Pl'lidu dt• ell o, ·hu. d i1·igido
ú llimnnwnl e a In Acadr 111i n un a co mllll irnc ióll en la que manifi esta s11 acu eedo de qu r pr ocede la tolal co nset·vació ll de lns más
a nt ig u a~ l'ndi fi cacionr:S. (jtle drbe11 s<·r· co nsidt·r·udas inln11gibles :
e l caslillo. con lns dr•n11'1:-; obe11,; dl'i't'IJ:;i,·a,; CO II¡iL' II errs; ~· ·q ue,
l'r,;¡wcto dl' la s f'ol'li fi ca c ion t•,.; dt• l ipmpos JIJOrl l'I'I IO:', pu ede nulorizal':;!' r·l dr'l'l'ibn dt• n lg ún lir nzo dr mura-l la. que indi ca, y la
npPI'lllt'll dt· ;ilguno,; IHll'lil los, l'l l :;ilios que lnmbi én señ·nla, para
qt H' pil t·du l'<•alizaese ~·1 ¡n·oyt·ctud o t•nsnllclll' nrbnno.
Pan1 111 l't·solución de csle compl ej o nsunl o m r nrstt'l' <'S lPnc1·
en e uPnlll •CI'Il' le illll'gl'a n Lres c ueslionrs cl i::; tintas : hl t•n leL•ga .
po1· 1'1 1·u nw de Uu crrn . de la s fol'l ificacionrs de Bndajoz, al qu e
(:Oeet·s pondu: la naluealcza. anlig i'1 ednd :• consiguie nte impoi' Lnnciu dt· fus partes que constitu~,en el r ecinlo f'orlifi caclo. y ,.¡i debe
11ulot·izarse al Ayuntamien to d<' In c iudad lt ¡wactica t· t'll algu!IOS li enzos de las mut•all as m odernns los l'o mpilllienlos (j lll' solicita.
He,; peclo del pt·imr r pu n lo. tRn :'íólo co l't'<':S ponde dccil' a la
AcadPmia qu e, sin pri'.i uicio de la II·'fl milación qu e deba segu iese,
lratánrlose, com o sr· lt'ntn. d e un monumento histórico-arlísli'co.
hab1·n dr dr pendr r ckl !\li nisteri o di' Jnslr·ucción Pública y Belln,; .-\J'l(',;.
En ctw1do :1 lo fi'I L' 111 moJJUHI CJllo se rrfi r l'e, lo ill tPg"I'H II , en
pfpc[n. CO II SII'II CC iOIH'S ·dl'f'CII Si VU S dt' do;; l:'f10Cil:'i COJl l,pldllllll'll[('
di ,;lillllh. C!'l l' r11 110 l'O II lfllPiall ¡•( l'I'Ci n[o d!' la f]lll' ('¡ ¡¡'• plaza
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fupr·le. La pal'<ll- mú s 11nligun compr"f' llde : l'l cu sli ll o, c u~·11 J'¡\ hr icu es, casi c11 su lolalidacl. cl r la Alcnzaba árabe, con lfl torre
Jlamada de l~spu n laperro s y los pocos r·cslos de murall as qut· a ¡wJt US pueden raslr·ear·se por r l lado i\ol'lL·, que enlaza ban con la cunocida Pu er·la de Palmas, elevada a lu cabeza del puenle sobr·L·
el Guacliana. en 1551. seg1m rrza s u i11scripción (véasp nu~s leo
( :atálogo Monumental df' Borlajoz (núm eros 2.248 a 2 .251). Cabe
pen:;ur tqu c la f'or liflcaci<!rl mediuevul H qur nns l'e f~w imos debi ó
l'XIencl erse u lo dr mós del r<·cinlo el e ' la ciudad ; pero es cvid eu te
qu e fu (• suslituída pOl' olr·a di fel'ente, que es la qu~ en el caso
¡¡ clll'n 1 i.m po l'ln.
Como es sa bido. t•l em pl eo de la:; nr·nuLs de l'tH'gu rnoli,·ó una
l:tlul m odificac ión l'll ¡•l HI't'C de forl ifl ca r·, y a P:ilt• llU eVO si:;lema
to rres pondP . el rccinlo de Badajoz po r· la pnr~t e Sur, compu esto
d¡• mura:Has escarpadas y torreones pentago nal es. para conseguir·
('1 flanqu eo compl rlo r evitar lodo ;\ng 11l0 ll1U C!'lO. rralrs S011 los
1Jalunl'les y lienzos de qu e sr lratn. con lo,.; glaci::; o Pxplanadu~
co rrrs pondirnl<'. ; ob1·a n C ll~·a <'}<'cuc ión debi r r·on obligar nu rsu·as luch as CO II P ol'lu gal. dada la siluacióll rr·ontrriZH d<· Badnjoz, y r¡ tl (' debci'ÜJt c!Htar clrl s iglo X\' 11.
\' in iendo al punlo ca,pital d<• 111 co11s ulta. nwn es lPL' es haCL'l'
co nslar· 'fJll C esa f'ol'lillcn ción ha su frid o, co n PI tean scm·so dPl
ti empo, nlg unns o. llrmcio ncs. y en s us li enzo,.; ,.;p han nbipr·to puprl:i,.; ~- pot·Lillos, hab ir ndosr mantenid o. sin r tnb<tl'go, la ciudad,
dpnlr·o de su vi rj o J'ec into.
rl'oda eslas circ un sta11cias, en especial la ll lli mu. aconsej an
ljll l' se• acceda n lo so licitado en la fol'ma pi'udencial que el caso
requiere. La Comis ión de Monumentos lo pr·ecisa en su comunieación a la Acnd emia di ciend o: ·'Qu p proc<'dl' a ulol'izar el dceribo
jlnrciu l. o to la! s i así convini era. de la col'l ina o lienzo de mueallu
l"Xi slenle enlr·rj PI ba luarte de San Ju a n ((¡uc es dond e Sl' corlserva un sencillo monumento rl r·dicl!do 11! gt'lll' l'al :Vlenacho). y PI
rle Son nli ago (en el que se con slru.\·ú t• l uclual c ual'lel de CabaH ería ) ; qu e as i111i :5 mo se peemila la apel'lura d<C los pol'lillos qu e se
co nsideren pr·ecisos en el lienzo de muralln pxi slenle en tre estr
úllimn halunl'l e y el de San HO'que (plaza dr lor·os), y también
¡•n In murall a qn e liga di cho bnluul'le de Sa11 l{oqu e cu11 ¡o¡ dt·
Santa Mada. '· Según noti cia s. convi en e agl'lliH!Itl' ta mbi én la (' 11IJ·ada e 11 la ciudad de la car·l'ell•r·a genera 1 de ~= x t r·cmd m a . ~- In
qu P v iene dr l Sue r con t•lln cou fluye.
Y es obligado que, co rno .pr·evienc la Comi,; ión de Monum entos. ~- bajo 11 in s prcci6n Ctlanrlo I I P~Il'E' rl caso dr los dr T-rihos ~20
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nperl u1·as de pot·lil lo-, se busqu e las so luciones más adec uadas.
para 4ue se dcslruya lo m enos posible y se conser V'c lo t•cs la nte.
rr ales SOJI Jos extremos qu e para ,.;olucióu del asu11l0 pueden
proponerS'e a la S uperioridad.
Lo 1que por acuerdo de la Academia, de conformida d cou el
informe de su Comisión Central ele :vfonumentos, tengo la honra
ele elevar al s uperior con ocimi en to de V. I. , con devolución del
exrediente.
J1adrid, 24 ele Di ciembre de 193;2.- Hl Seaetario ,r¡eneralJ MANl ' EL ?;.\DALA y ÜALLAHDO.- IImo. SI·. nirectot• genet'a l el e Bell a.:,
Al'! e.

T~F1()RJ~!E

ADiiJH:C..\ D I•: I•:X!lJ.hlDH\.:\11'~ SOBl tE :DJ]JOfJ:\,ftAICTOi\ DE J\1 0-

:\'G~fiEXTO
C.\t~l'POO

THST OIU LO DI·: 1:.\ 0.\IS.\

lli~CT 0J1L·\.-L

DE .\.GCH_._\on D K

( PL\ '1j!<';~IO fA ) .

Ponente:

Exc~ro.

Sn. D.

J 1ARCELIAKO SANTA M ARÍA.

Ilmo. 'eñ ot·:
La Direcció 11 gc nern l del di gno ca1·go el e Y . l. pide ·qu e la Acudemia dictamine sobre un informe d e la •Comis ió n de Mouumen tos de P a lencia en el .qu e so lic ita del Mini s terio la decla ración urgente de m onumento hi stórico a favor de la casa r ecloral ele Ag uilar de Campóo , en aquella provinc ia, v is lo lo clispu eslo en el artículo 19 del Real decrelo-ley de 9 ele Agos lo de 192G.
La Corporación en foca, natura lm en te, el asunto desde el punlo el e visla a t·t,ístico, creyendo d e es le modo c umplit· m ej or s u
:nisió n , y, en con src uen cia , declara qu e de la iusprcció n y ex am r 11
hech os del monum r nto molivo de esle inl'orrne. res ulta qu e en la
vi'lla de Ag11ila e de Campó o, provincia de Palen cia y diócesis de
Burgos, exis lr una casa s ita en la calle d el Pu ente, señalada co n
el nrúm. 17. co noci da vu lgarmen te por la " Casa del Cura'', y qu e
es, en r ealidad. rcc lot·al de a•qur lla villa y dependien te, por tanto,
ele la Mitra.
La .pobla ción de Aguilar cl r Campóo, levantada sobre la marp-en iz¡qui erda cl rl Pi s ll et·ga , evoca r ecuerdos dt' glorioso pasado_
Crnturias de esplend o r conslt·nc livo, galas de m·Le qu e la v illA
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cusle-Jia na lu ct' nún Pn s us casas f'Pudales , bla so nadas y dr El:'prcto sernl'j unl t• a la:-; de Su nlill a na del Ma r. Calles hu-y en Ag u i]¡,¡• ciP Campóo don de. sin inlPr·r·upción algu na. s ucéclcse el cast·río ostentoso lípi camrnle seí'i<wiaL P ero f'll dplalle, estas cosa:-;.
co n ser muc hu s, ning un a re.rnorüa hasta el sig lo xv; so lameult•
la del "·Cura" acu su en ra cll'rt•s dt' t>sln a n tigi'rPdn d. Así. en e fecto,
vem os que la ca~lt rectoral dP In c i1rcl a d pniPnlinfl es de planta
rectangular, de pequeñas dimen:-;ione:-;, y dala dl'l citado siglo. 1':1
pa1·amento. poco ornamen tado. m id<' ocho m etros y sesPnta cen tímetros en sentido longilucliual, por· 11nos c ualro ele a llurn. Eslo
<'~ lo que DOHs titu~·p In fübr·ica de pi edra areni scn, de cort(• ca pr·ie·hoso ~- ,proporción diversa. J;'nc hud a de IIft solo c trrr·po. co n pn PI'Iu centr·fll apuntada r grrutd cs dovelas gen crnlriC('S de un tH'CU
CJII C SP inicia a poca altu ra ·df'l s uelo- un m etro CUH!'l'nta-. siendo lu tola ! dP la portada df' dos mf't ros och enta cenlim etro:; hasta
in c la-n, pnrlida t>n dns mi ta df's. Ctr ntro son los hll l'COS qul', a demás del u.r·co dt· illgrt·so . si' nbPPn 1•n la red uc idn ::; uperfi cif' del
muro. en c tr~·11 pal'l e baja. r:;Lo <'s. a ,;esenla cr nlím eleos del pnvinwldo. \'Pmo~ dns \'('!l lanas l'Xl(•r·i or·i u uld O arcos el e f'nrn1a eslr-t>lladu.. pcr·Lenccil'llli•s al üllin1 o ¡wr·iodo dPI gMicn. COT'respondi enll's a esto::; lrul'co,; hay otros do,; <JU t' cl a n l1r ces a. la planta a lta
del ed ifi cio. di' g usto d is par. pul's mieult·as PI de la izq uit->r·da del
t!SpeclaclO!' es aj imPz co a .pot·la luz ft'ecuenll· 1'11 uqu elln {·poca , p]
hu eco del ladn OfllH'::;t o e::; (!lo HI'CO r eba jado. po,.;l t· r·i or· al t't•::;to dPI
edificio.
Tal es la humnniza da -estn1cl ura del conju11t o t' ll :; u pariP exll'mn. ya quP PI inlf' ri or· dr: la casa no ofrece vestigios caracler íslicos de époc11 dPtPr·mina da . si bi en la ar.mad ur·a dr la cubi erla
m1resll'a eob us tPz ex l r·aord in rt~·i n. cau:;a indu dable de la resis tcnC'ia ~- rwrcl u rac ió n df' l m o nument o.
A:-;í que n os ha llnmos anle una con;;l rucción popul nr, m odesta
''" propol'ciulll's ~-- ¡.>or· t•nd P. a propia da a s u des Lino pec uliar·,
vivi en-do l'll pit> drsdl' hace c inco sig los, y q ur, si bien la obra
no es de intcr·(·s cxcl' pcional, Li en e, si n l'mba rgo . el s ufi ciente para
.a historia del ul'le espa ñol: y atendiendo a la corrf'lación co nslr·ucliva ele Aguil111'. IIHÍ.S aún JHH'l]lll' desdl' .Santa ·.\1u!'Ía la !{¡•a l
') el Castillo de la VHla. hfl s tfl los palacios del xv u1 qu<• enriqn ece ll In demarcacióu. exisler1 obr·u s lrozadn s du 1'1111le sl'is sig los
d¡• s untuoso nlnr·il'a zgo. r\equil ed ur·u qu e conviene vigilar ol1ci alm <·nte para qu e no desaparPzcnn de a•q uella ilustre villa ninguna
rl r s us noblps mansiones. 11i Lnrnpoco , natura lmente, s u casa rrctorn.l, porqur si nsí f' uPsr. poe inc uria o enajenam iento, sr rom-
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pcria el l'~lallón qu e m¡u·ca la etapa del :siglu xv l' lJ :; 11 arte civil ,
pu es. a utl'!JUe t•l c:;lilo ojival del monum en to lt• du tono ¡·eligio"L', t•,; motivo de LIII ión enlrr ambo,;, ya q11 1' ,.;t• Lea la dt• mw casa
t'ecloeal a la lJUe el pueblo. co n ,;t• nlido j u,; lo dt• la l't·as!'. ,;igue
il amúndoJa "Casa del Cura".
Ln Comisió n .provincial de Palencia solic itó esta decla!'ación
ante el anuHcio de venta en pública subn:;La del ium.ucble 1110Livo
dt• esle in·f orme, pero el gobPrnadot· c ivil de la provincia lo lll ó
medida:; para evitarl o. y aunqul' hnn Lranscur·rido desde entonces
más J e dos años, cslc-• Cueepo arlblico hn podid o co mpr·obat· f]ll l'
por ahora, e l tr mor· de vcnla lw desapurec id o.
Sin emba rgo, la :\ ca dt•m ia man ifi e:;t.a s u o pinión en el :;e n Lidü
de qu e debe r epar·arse como se! m erece el t•d ific io en c uesti ón, y
:<o lic ila de la Supet·i oridad que, al efecto, sea alendida en s u juste
rurgo ·la Com isión pr·ovincial d e ~1 on um r nlo:; dl' Pa'h:llci-a. Esto
e·~ qu e, co n at·rcglo a la legislación vigcnle, :H'U a dscrita a l Tesoro
adíslico de In nación Ja casa rectoral de Aguilat' de Campóo.
Lo ']Ue .por acuerdo de la Acadrmia , de conformidad co n el
i rrfot·mc de s u Comisión Centra l de Monumento:;. tengo la honr·a
de comuuicar a V. 1., devolvi end o adjunto el expPclienle.
·Madrid. :26 de Dici embt·r de 10:32.- Ef Secretario general. ~1 A
XllEL Z ABAL.\ Y CLu .L.\Roo.- llmo. Sr. Director gc ner·nl dt• Rl'llas
.\ d es.

COMISIONES ESPECIAL ES

1\I·'IJH¡J\1.1•: lld•lLXTI\'0 A Ci\L"\ OA.li.\ 1:31~ . \..'•frJ. ¡\t~ DE: I'L .~Tt.'\. Ql'•fi: D OS
_1\!J'OJJJN~\ ll S.A'NOHFJZ VJlLO ,.\fLB.\ O·.EIH,IDl :E El\ \'U·;.'\'1'.\ .\1. li)~ ' l'L\IDO.

Poll f'llff': l~xur o. ~H. IL .l u::;r:: H .\MÚ:\ ~ J ¡::uD.\ .

11n1o. SPiior':
l~ n cumpl imiento ele lo di spuesto por· V. J.. ha examinndo !':'la
r\ cudemia una caja el e plata y oro, b izanlinn. •q ue ::;u propietario.
D. Apolinar Sánohez Villalba, ofrece en venta a l Estado.
Este Cuerpo consultivo , el e conform idad coa el informe emitido .pül' un o de sus individu os numerarios, h a acordado se mani fieste a V. L que se -lrala, en efec to, de una pequeñ a caja de plata
repuj ada y con apli caciones de oro cin celadas en la tapa; es ele
fo rma oval y mide 0,035 de altura, 0,035 en su mayor diámell'O
y 0,025 en su menor. La labor rep uj a da del c uerpo de la caja forma , en líneas punleadas, uua es pecie de a1~q uería, con•teniend o
11ada hueco un signo parecid o a la letra grieo-a onwya. La lapa
nfr ece en s us incrustaciones de or o una zon a, en su cerco, de m otivos ornamentales a modo de xesiforin s; en el bord e. una serie
de per las, y en el plano de lA. lapa, el busto, de perfi l, de un emperador del Bajo Imperio , con coronra de perl as.
Procede es ta caja de Sot·pe (Lérida) .
Como se expresa en el in fol'me emitido por el Di1rector del .VIuseo AIXJueo lógico acional. y que hi zo suyo el Patronalo del mi ~
mo, la presen cia de esta caja en España, que, dados los .motivo:;
qu r la deco ra n, debe ser considerada como pir7.a de O!'febrt'r· iu
civil. pu esto qu e n o co ntien e sign o religioso a lg un o, se debe t•elacionar co u el comercio ma ntenido por los bizunlinos en nu estro
pní s, ln11lo por· el hech o de hnbersr rslnbl!'cicln ello:; lt> mpot·a lm eJÜC en el ~1ed iodía. en el :;ig-lo n. c unnlo por In:; r.rlac ionc:; comr ecia les ((Ue postcriormeulr rn a nluvi t'ron con las cos tas de Catuluña.
Los caracteres a t'lí:;'lico;:; de la cuj 1t co rrt>sponden, :;in embarg·o,
:d períod o primet'O o de forma ción del arte bizantino. y el detall e
r111is impol'l nn le r signiflcn livo e;; r l bus·to imperial, qtH' pn un
iodo r,on cucrdn ron los qu t> se ven. en las monr dAs ron:;lnnli ni a -
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nas, en términos que, como se dice también e n el expresa do informe, "parece copiado de un anVIerso de áu·reo bizantino y pt'e!! t~nta a n a log ías con las representaciones del Emperador Const a.ncio Il (323-361) y de ott'OS posteriores".
Fácilmente se deduce de Lodo lo didw, que esta caja, por su
rs.reza, es bi en digna de figurar en las colecciones del Museo Arqueo lógico Nacional. Y en cu anto al precio, estimamos admisible
el de 3.000 pesetas, fijado por dicho Patronato.
rroao lo DUal tengo la honra de comunicar a V. I., con la elevolución de las dos fotografías recibidas.
Madrid , 15 de Octnbre de 1932.-E/ Secretario general, MA:'iTEL ZABALA Y GALLARDO.- IImo . Sr. Di eeclor geneJ'O.I de Hl'll n,;;
A des.

JNl<'ORJME Rililli..!\r'l'IVO A lliRüPUElS'llA D.ElL SR. J EF'E DEIL .}l,USEO AH
QGEJQ!LOGIIIOO DE 'rOLEOO, PAmA QU!E SIE ADQUIElHAN POR EL.
.ElS'llA!DO 'DR!ES TJN.AJ.t\i:::i D I<: H~\H~O COCIDO, CON 1 ~1ULTJPLES
D.illOO itA!GIONJTIS, PIRODCIO'.L'O DE J-'.A. l'N'DUS'rH.IA TO'L'EJD.'\:~.\ DE
LOS SJOLOS XV y XVI.

Ponente : ExcMo. Sn. D. MAKUEL EscmvÁ DF: H.o~fANÍ
Y DF. L .\ Ql'I:'<TAK,\ ,

li mo. Señor:
La Direcc ión gen eral dl'l digno cargo de V. l. r emite a informe
([e esln AcadBmia la propues ta que bace el j efe del Museo Arqueológico peovinci'a l de rr oleclo para ·CJUC se adq ui·eran por el Estado.
con destin o a a qu el establecimiento , tres tina jas de barro cocido,
eo n müllipl es decoracio nes, producto de la industria to i'C dana de
los siglos xv al xvr, y el e las que se ncompañan fotografías que
dan idea hastanle aproximada de su valor adís tico.
La más importante de las lres, por s u dimen sión y decorado,
mide 1,03 m etros de a llo por 0,77 rl r rli ;'tmell'O. El Sr. D. Frfmcisco
de Borjn Sn n Román, compelenle Di rector ele aqu-e l Cen tro proviodal, al presen tar el objeto de referen c ia, lo con s idera verdcuif::mmente notable, y as í. h a ele es tim arse a .poco q u e se examine la
fotografía q11 e lo ecpeesenLa. Todo él se h alla decorado n mano,
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ailerllUJIU O cou el pt·ucedimienlo de plnnlillu o mela! , {jU C, como ·
e:; sa bido. ,;(• usa ba sobt•e PI bat·t·o ct'tHIO, ¡•n Lrozos pequeños y r·epelidos.
En el ce n.Lro y pat•Le b1:1.ja de la tinaja r n dib ujo es tá cuajado
de escama:; pel'fectamenle a lin eadas , tnicntras que eu la superio1·
~· cue'llo lo forman anill os equidistantes. Pn los que campean:
grecas t•enacenlistas, flore:; de li s como la,; qu t• Ue::;toso cita a l de,;cribii· algtmo,:; bar1·os sev ill a no:;, rotu lncionrs en caracteres gólicn,; Pn n,;n,; .'· c uPll o. y ulguuu s cruce~ es parcida:; rntr!! los denHÍ:i mo tivos y que mut·can PI cnráctPr dr llt'le cr·b lian o- muct(-._ jur,
biell delermiuAdo pOI' ol¡·os elemr 11to-:;. sin que ::e perciban Pntre
rllos In :;i mbóli ca mnno rJ.i las hojas de vid. CJU l' tanto abundan
en a'q uel arte I'PgioJIH l.
Meno,; impot'ta nlr,; las otra:; do:; ti nfljas, mid en 0,8o por 0,()7
y U,84· por 0,08, res prcli vamenle; tienen decorado hecho por· la
misma técui'c a que lo,; de la untCI·ioemente descrita. en su pal'le
superior, y como motivos d~oralivos. mNiios cí1·culos terminados pot• debajo en á ng ul os. algunas Cl'liCP:-i r, !'n Clll'flCtrres gótiCOS, esas rotulaciones tan usunlf',:; r n la CPt'ámicn d<' lodos los
tiempos, por la,; qu P los cucha!'l'o,; no,; rnll'ean. dr fJtli !'nrs fu <'t'on
sus prim ilivos el ueños.
P uedE-n clas ificn r·st' es los obj e los. por la lo,;q u ret ad 1' i nge n u iclad de sus dibujos. Ct) m o dr tipo populflr, ~· :111nq up d!' IN rnismn
(·poca que el primero, so n ejemplares mucho men os r.stimablP,;.
Los an tiguos a lfares toledanos, poco estudiados h asta a hot·a,
l.íencn ta n remolo abo lengo como los de aq uellos otros qu e por
m ás impol'tantes Se luviei'OII, r s ig ui end o la CO:>lumbre de Olt•as
ma 11 i<l'eslu cio ues ind uslria le:; de la Edad .\fpd ia, se congregar·on en
barr io delc' rmiua do de la ciudad , donde nün lloy subsi,; lcn, los
que q uedan, f uera del primer l'ecin to amu1·a·ll ado , y en la parle
Nod e, única qu e no bañn el rr ajo, la quP ,;e lla mó Artlequeruela
y A·r rabal de San Jsidm, au nque el cl·n tt·o dt' co nl!'a'lació n buscaba, como es uulu!'al, s iti o menos apal'lado y más conc ul'rido, elllre la parroquia de Santa Justa y la calle de la Sal.
F ué la indu stl'i a del barro en los comienzos dPI siglo xvr, en
!os que Cl'Co fabricadas las tinajas qul· n os ocupan, importante
ma11u:faclura toleda na que enco ntraba en la corte de CA rlos V las
facili'da:des de las cxcelenlPs liert·as de la Vega BHjn y clt'l camino
de Burguillos, que, lnczcladas conveni!' nlcmente con la Arenn del
de Baegas, dabu el má:; pet·feclo !'es u lludo, hAci endo com pdir· el
ramo de la azul ej ería local co n los rl!' ll1Ju ellos cen ll·os cet•<hni cos
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m<Í.:5 aJamado;; de la PL·nín:; u la, a lo:; {jlle :;e atrevía n Pxpol'ltu· :; us
producto:5, qu e h oy se admiran en Sevi-lla y Val encia.
En cuan to a la m a11 o de obra se r·efi et·c, fu é prcul ia r ocupación
de mud{\jare,; co nvee:;o:;. ent re lo:; qu e por enlonce:; :;obresalía lu
fn mili A dP lo:; l~ lx ine, con la del Maeslrc Ucli de Mor·a . F r·anciscn
Roiz, Albigald e &, y por da lo:; recogido:-:, 110 ¡.> ucos de es los a lfa i'es era n pr.·opi edad dP lo:; cu rlvt•nlos. que e n ,.;11 Hl't'l' lld amiP nlo L'll coll lra bllll a·~· ud a de sllb:;i,;L" rtcia. 'l'úvol os ya l' ll e:;la for'III H deex plotación. desde "' s i ~ l u XII. el ('()Jl VI' Il ln di' Sn u Clenwnle, r
poslel'iOI'rtll'tJle. los dt· Sa lt lo l> omin gn ~- Sn n PPd1·n dP .\ lll ict· u,
Prllre o'lr'o,.,.
Si ul inler(•s qu e da la lntd ición local :5e aüa de el dt· no ubunda l' en el comer·cio de un ligüeda de::; ejemplare:; co mo lo:; que :;epropoueu para su a dqu i:;ición, lo:; que rara vez snlen a l mercado.
y c uya tasación pot' el :Señ oe jpfp dl' l ~1t1 ,;po p1'0\'in ci11 l de 'J'oledo.
en cuatro m i l pe&elas la tinaj a mejor , y en r¡u i nienlas cada un!l
de la;; olra:; do:;, 110 parece cxcc:; ivo , se co ru p rt~nderiÍ. l't'LCilmenk
la. conven iencia de la a dqui sición de los lres obj elos en la l'orn HL
pedida, y con la qur se nlUes lm comr lela menle con fo t·me esla
Academi a .
Lo qu e por· ac ueedo dtl la Academia. de couformicla d con e[
infoemP de un o ele sus indi viduos nnmet·ario:-:, lengo l11 hon1·a de
eleva r' ni superi OL' co nocimi ento cl P V. r.. COJ I cl evolll eión dt·l P x ¡wdiente y fo tografías.
Madrid. 20 de Octubre de 10:3:2.- EI Secrelru·io y eneral, ~1.\ ..
N UE L ZABALA Y ÜALLA JIDo.- IImo. St·. Director general ele Bl'll a:>
A1·tcs.

J NPOdl,~11E

WilllJN.l'JYU A EXiP I1DJ];)Y J1E DNv0•.\ .00 PO il D . .\M •N\l'I•:L
Oil<l ltEC!fhl.'\ID O El:'ll \'IF..L'X'D.\ AL .&>1AJDO. E. PRECI O DR
2.'500 PIEJ'HJlA.S, 0:'11 K lullO<HlAUO DE .\LI\.Rl.\llOL :'1/EGillü.
VAZQU~Z,

Ponente : Sn. n.

~'H .\N CISC:O J .\VJ E H S,\~CH J.:Z C.\ ~TÓ~.

limo. Srñ or :
La Dirección genera l del dig no cnr·go dt• V. l. I'Ptni lc a infor·me
ele lo Academia la pro pue:;lo de adquisición. con destin o a l Mu21
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seo ele Bellas Artes de VaHudolid , lwcha por el C01nilé J<:.j ec ulivo
d e la Junta ele Protección, Conserva·c ión y Aceecenlami enlo dr l
cl'esor o Arlíslico Naciona l. de una la ud e sepulcml ofreci da en
v rnla al Esla clo por D. Manu el Vá zqu ez.
La Corpora ción. des pu és de exnm.inar In obPa de qu e st· trata.
h a acorcfa'(IO, de conformidad con el informe de un o de s us Aca·d ém ico" num r ra ri os, h a.CCI' presen te a V. l. que la la ude es de
pizaera., 11 0 de má rm ol negt·o, com o cons ta en el expedienle, un
!:tnto desgusluda en alg un as pa r les y con pe'qu eñ os sallados qu e
l a .constitu-c ión h ojosa de aqu·e>lla piedra hace ine vitables ; pero, en
genera l, s u co nset-vación es buena . Ocu pan s u cam po tt·rs escu d os colgados de cinlas an chas; el de en m edi o osten ta un vaso
.con flores. ~· los extremos, monton es de fru tas ; llenan los hu ecos
.adornos vrg-dni P.~ . Alrededor cot•re la i nscl'ipeión. ele letra gótica . a parlit· dPI áng ulo inferior izquierdo, ·qn r, según lect ura dPJ
Sr. Uamps Uazorl a. dice as í:
AQVI: ESTA: SEPlJTJl'ADO: EL f honr] RADO : DlEO O: SEHANO: CU YA: ANIMA: DIOS: AYA: E'l. . : QV UAL: FALJJE'C IO:
EL : PRY~H;;R [ roto ] ... n E.: MAR(/ 0: ANO : DE ~tYLL : E: QVA"l'ROCIEl\ rl' OS : E: S l!:ri' E l 'l' A: E: OCTJO: A~O S :-

Los eseudos. com o va dicho. u o son h er¡'tldi cos : el lt onrad o
Jl iego Serea 11 o !lO len íu pujos n obi liari os. a tmqu t• Argo lP dt' Yfoli na. en el capítulo LXXXIII de s u .\'obleza de . lndalu cía, di ce qu P
lil s a rmas de los Serran os son un "ese ud o pul'lid o : n la tlHu to
del'echa, ca:; lillo de p la la en campo uzul , ~· 11 In sini esll'il , l11 banda , y en el campo de ell a, cua leo eslt·ellns de ot·o".
E l Yaso de fl ores dr l escud o cr n1l'a l es co m o el qu e s uele Yce::e
~n los escudos de cnlrdt·a lt-s.
La pi (•zn, si n sr e desu sada, es va liosa.
1!:1 ~111 sc·o At~qu eol ógi co poser dos ele ma~·o ¡· belleza, ~- un o dr
('llos . .cJ·r. m<ís rwofundn labra: y <1ueda n ej-empla res todavía en
igle::; in s burgni P::;as y nbul cnscs. 1\llcrna In pizat·ra co n 1'1 aln ha slt'O. el müt·m ol y el bt·o nce, en la udes del sig lo xv. E n s u em Jdl'll ; upal'le lns exigencia s de m a leeial- ind epcnclienlcs nl ol ivo,;
~t l'l í:;l i cos- pu ede tal v.ez verse no >eco de la mod a de las la ud es
dl• l l\oele, de m elnl osc ut'O y niela do, o con incru slacionl's de pasln 11cgra .
~o se conoce la pt·occdencin dt' la que nos oc upa. El linaj e de
Scrrnno, dice ArgolP qtt r 11 fin c6 Pn Avila. pPPO las loud p" nblllr n,;es COI10Cidn ,_ fOt'll11ll1 1111 g't'llpn IJi Pll cf('(inido r S ill p n t'L' II [ CSCO
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con la qup p,; objrlo dr es te infot·me, que qn izns srn but•¡:ralesa n
:;rgoYi a na.
Pot• lo expn eslo, se jusliflca la co ttvl? ni e nci a dP :; 11 ml1qu isi l!i ñn . siendo acc plable la cantida d ele 2.500 1w~rlns qu e pi de su
:wopi clal'i o.
Todo lo cua l tengo la h onra dP co nwn ica t· a \'. T.. co n clevt)ln ción ciL' In:; dos fologrn fíns Pccil>id as.
:vt ndrid. :27 dP Orl ubt'P cl p 19:-3?.- E/ Srr·retariu y eneml . l\1A:>.T E J. Z _\ H.\ L .\ Y G.\LL.\Rno.
Ilmo. St·. l)il'Prlot' grtll' t'RI dr Br ll n:;
i\l"lL'S.

J ~FORJ:'ILE

ACIDH:C_\ DE U:\ ..\I CEJBJI JI•: .\RT I. TTGO QuE U. FR:\1\ t: I::;.GO
~L .\ Z.\ OFirEOI•: 01\ YFI:\.'il.\ M . FJS11ADO.

POW' /1 /l' :

S tc

n.

F'l1.\ ;\CfSCO .L \ YniH

S,\xc tl(j}Z

C ANT ÓN .

lltn o. Seíi.o t· :
En cumplim ieulo de lo di spuesto por V. 1.. ha examinado es la
Academia un mu eblr que u p ropi clat·io, U. Francisco P laza,
o frece en venta a l Eslaclo en precio ele quincr mil pese las, "ci.fra
ulgo inferi or- a dvicrle- a la q ue a lg unos J11ll'lic ula t'es le h an
ofrecido".
E::;lP Cu cr·po consul li ,·o. dE:' co nfot'm idad ron PI infor me de un o
d P s us indi,·icl uos numerarios, h11 acordndo ::;e ll aga presente
<t \ '. L fJII t' celebra el t'as¡:ro palt•it)·lico del propi'plar io. pero n o
pttede da t• pll l'CCL'I' fll\'O I':lbl r p lll'l-l 111 ud qui ::; iCilHI 1 110 fll en ia
can lid ad illdicada, ni en una much o menor.
E s una papelel'a de éba no ~· p11 lo-sanlo-según la instancia-.
con incrusladones de mrlal. :'vtid e un m elro veinticinco de ancl1o
por O.G5 de allo ~, 0,45 de fond o. Consla de 25 cajones, y en la
jl:.t l'te cenll'a l se si.mula una porladu co n dobl es co lumn as eslriadas, nich o, fri so y fL'Ottlón r·olo pol' un hu rco . a maii Pl' ll de balcón, en el qu e es l;'1 un:1. ot•r·mdm·a.
E s un muebk a ntig uo. de la pr·imera mi lad del :;iglo xvu , al
pa t·eecr , de Lipo y cal'aclcríslicas nada r xcepciona lcs, por lo que
~ ~ f) pu ede Aco nspj a r sea adquiritdo po r· el Eslado.
Lo qne pot· acueNio de la Academi a lr ngo la h onr·a el e comu-
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nicH!' H \ · . l.. co n dl'vol uc ióu de la in::;laucia ~· fotografía::; t•ecih ida ,.; l' ll t•:;la :\ cademia.
Madrid, 28 dt• Oclubre J c 10:3:2.-Hl Secretario ge¡¡eml, :\1.\:-WEL ZABALA Y ÜALLAnoo.-- 1lmo. Sr. J)ir,•clor ge nera l de Jkl l:t,;
.\!'les.

1:\FORME HELAT I \'0 A EXPEDJIL\" I'E 1\TCOADO POI1 D ..JUS I·: P.\ -

Y OTil.OS F IIL\IAYI'l ~S, 1.\TEHI·:S A\'POit EL ESTADO DE VAIUOS OB.JETIJS
AHTJST JCOS, SITOS E.\ LAS CAP ILLA S DE LA IC: LESl i\ Dl':f,
:'IW.\ASTEHIO DE S AN JEilü\'Ii\10 1)1<; ESPI•;JA ( SOI \IA ) .
CIIECO l\fWlOZ DE

no

LA

BAE~A

r\D QriS J C I O~

Poll l' JI/1' :

Sn . D. Fn.\:sctsco ,1.\VII·:n S .Í:\CIIt<:z

C.\:\ TÓ:-1.

limo. Señor:
Esla Academia, en sesión f)J'(Ii11aria ccld.Jrada en el Jía de
arm·, acordó aprobar r hacer ,.;uyo llll illforme ele uno de s us
m iembro:; numet·ario:;, que cop iado a la lelrn. cli ct' a,.; í:
.. La l>irección g enera l de Bellas Arles t•emile a informe el l'X pedicu le i11cuudo u in slanc iu dt> vari o,.; propietario:; qu 1• oi'J'I'CPJJ
e n Vl'llla a l !~,;;Lad o: Lre:; t•el<.w lo:;, una r·cja , un pú lpilo y du:; :;epul cro,.;. 1~ 1 ponett lt· r¡uiPre llmtw r la al1 ·ttc ió n rk s us CO II IJ.lHiicros,
pot~q u e se lrala de un a oferla de calidud excopciu nal , y porqu e
d 'expL•dieute llega a la Acadetuia cou PI uc u,erdo p¡·evio de adqui,icióu, coHdicio na du . desde luego, a nue::;lro diclumeu . .\Jo e,; 1;:;l1',
por tanlo, uu ca:;o má:; en la :;·e r·ie de iufornH:·~ iueJicace:;.
P ertenecen las O·heas a la que Jué Tg lcs ia de·l desamorLizado
:\lonasberio de San Jerónimo d e Espeja, Lér\mino de Guijosa, en la
provinci:1 de Soria, f u n dado por el Car.dre nal Don Pedro de F r ías -de
turbu.l enta mrmoria en los anales ca stell a n os rle comien zos de~l
,:;iglo XV-, edifi cardo -según e l P. Sigüenza: a "cuatl'o legu as ele
Burgo dr Osma donde ól era Obi s po,.. "Enl errose d rs·pn os rn su
Jlll sm a casa e Iglr sia dr Es peja rl Ohi s pn d r T u y : y ans í ¡¡uf'LI<'' p n,·
rn Li r r·r·o d e los Av r llaneclas, .

Las nt·nw s de esle linaje campea n en el relablo mayor r e n
lo:; sepulcr os de qu e vamos a oc uparnos. prescind ir nd o ele los
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n·tubl os m enur e,;, rl l•l púlpilu y de la f'eja. porq ue ni ,;p ll's señ ala
pl'ec io en ·PI ex¡wdiL'II tP ni aro mpníi1111 l'ologTnf'ífl ,;.
Consta PI r Plnb lo rn ayol' dt> basanH•nlo . b¡¡nco. dos Cl ll't'pos ~
ú tico. Su traza, de bi en ¡)l'oporci onu rlu ftef)uilf:'cl ur'a ~- f i nos ador·nos el!:' lnlln: las col umna s P.-;lriadH s so n reclfls la,; tl!•l pr·inH·r· cuL·rpo. to r·,;a,; las dl' l sl'gundo y l irnrn llb rlPI Mico l11bol' de hoja,;,
:,· l'lort•s l'll ,;u lt•r·ci o illlf'PI'ior, rrctH'I'do dt• las 11ba•la usll'adas :
cartela,;. mur·cos ~- J'ri;;os p,; [¡Ín r·ica m en le t•sc ul pido,;. si n proliji dnd Ptlf'ndo,;¡¡; l'nllur1 la,; 1':-illlltlitR;; dl'l Sr~gTHt'i O . lu p:;c ul t tll'll del
11 icho dPI segu ndo cuPrpu ~- In :; pi nllH'a,; dt>l pr·imt·ro y dt•l bnn co.
(Ju ¡•.rla 11 : l'll PI ni cho dPI ¡'¡[ ico la CO l'I'CClll PSCllllnrll. ftlllli(llll' llll
lnnlo !'ría, de Sa n Jeró nimo. pení LenlP, a lo,; pip,; rlt•l Lr ll cif'i cHdu.
y los d os li r nzos-Visilflción y Asuncióu- l'll la:; caH1·s luler·¡Jies
ctcl ;;egund o CliPt'pn (j lll'. hn,;l¡¡ donde la riPI'iciPIICia dl' la fologr·afía PL't'lllil e opi na!'. pat'l'CI'II de bu PJL p inrl'l influid o poe el Ar'ltdt• fi' IH rJ ci L':i. Dos e;;c ud os dP los Avell anedn ,; ~- 1111 fr·onlal ele a lalJH:"lt·o. pl'obablemen k a nlr ri ot'. co n do,; úngl'lt•:;. completan l o
cnrhPI'\'IIIIo dPI 1'el11blo. qnp ,;p purrl r l'l'chaT' ila c i11 10:25, y qur llllll
~il' tldo blll'll l'jemplar. com o Hbnucl an r n Espa ñ a los de su esLilo
~- ti empo. por· eslnr fallo dt• vnr·ins lirnzos y c::;cnlluras ~- po1· ,;u
;,~TIIIl llllnflñ.o. estima r l ponenll' CJll l' n o se puede Hcon,.;ej flr su
co mpl'll. ni hay para qué discutir· PI preci o clr i'>O.OOO lll'Sl'LH,; en
qut• Sl' ol'rc>ce. P.ara urk¡nil'ir·l o habr·ía qu e drsignDI' pPPvinnH'lli P
su des tino , si-empee difícil.
L o..; r·epar·os P nun ci a d o:-~ 110 SP han de l'XlPIIdt•t' 11 los ,;ppulcr·os.
ilepl or·n PI Acaclt'·mico po 11 en le que su palalwa st'll lur'Jl<' <' inex presint pa r·n lu1cr·r' eesa ll ae la importancia de cslos h er·mo os conjll n lo..; dt• Al~t¡lli!t•clut·ll y l<:sc ulltlt'fl. y t•cha rll' meno:; u11 a lin Lerna
dt• pr·o~·~·cc i onP,.;--de i nstalación poco co,;lo,;n y n ecesurin- . parR
cp11• lo,; in f'tH'ffit's Sl' aprobasen con mayor-t'S elemen tos ele juicio
C]ll t' lo,; ,; 11 min i sl r·ndos por la l ecl lll'll rl<' un escr·ito .
Lo:; ;;e.p u·lt·J·o;.; snn d os : c.l el e un ca!Ja ll rro ~- PI ür un ob is po, labr::t•dos en a lnhas.lr·o. co n pantes d e jas.pc . .v e l seg.tmd o. a·demás.
zócalo d e piedra. Rl allabasü·o será d e Cogo llurd o y los jaspes d·r l
mi s nw r,,.p rja. pur s ol P. Si g ü e n za arl h ablar del Mon aslerio ron~a
gnt Yarins párrn f os a ('Om r ntnr la honda•d dr un a t·anlrr·a t'PIT<11la
de "lns ( j nspcs ) más finos y d·e m aym· v:n ir dad q ur l1ay rn 1-;;..paiia,
nunquP sr ha ll an rn r ila l0s mejnr·cs rlr Europa .. : por ¡·if'rlll. qnr•
PI d orlisi m o croni s ta j r rónim o, advirr·tc el cnoc t'lln1flll d1• llamar
ja>:pP>: :1 P:;;:t.a '·s·urJ'I.e dr más finos már·molr s .. :va qu e rl j ns.1w. pr·op ir.J11PniP. '·e~ una p iPdl'a drl n úmPro clP las pl' PI'Íil~ns ...
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Cont;la ca·da scpuh~ nl de un nirclto de arco esearzano, sobre co;amnas abalaustrooas, dentro de graThdioso marco, formarlo por do&
colru.mnas do! mis mo género, ardosard as a pilastras, sobre p edestrules,
¡·on las Vil"Ludes de rolieve, y bajo un en tablam ento dre arue lio friso,
con ángeles t en a ntes de earte,!as, y va,lienLe cornisa, en·c im a dre la
cual dos án ge les tenantes de escwdos y dos pol'La antorchat;, cteompañan a un meda ll ón de la Virgen y el ~iño con ce ne ra dP fl' utas.
y p or remate un vaso con frutas, también. En el centr o de.! basament o, el escwdo a la ita!liana, y a los lad os del nicho, dos lanGeros al'mrudos a la romana con banlclerotlas, en 811 sepul·cro del caballre ro; y
dos ángeles, con f la meros, en el del Obispo, que. nd·emás . tiene un .
zócalo con niños, caia'v eras, ele ., labrado en piedr a arcnisGa .
El se pulcro drel Obispo esrLá en la Capilla l\1ayo t·, lwdo de:J J<:va ngelio; e l del caball er o, en una Crupilla deo! crurce ro; de Jos dos, éste
es c.! peor con se rvado, con alguna res:taura.c ión de yre::;o qu e lo afea.
Dentro de su nic ho figura el Pahallero Ul1JLHvdo, urante; e l paJJCillo ti.en e s u ye lm o. Dentro de·l o tro ni cho, aparece o! Obispo,
oran te, de pontiJi.cal; un fámwlo t iene c.l ñáculo; detrá::;, San la Catalina y San .Juan Evangelisrt a . La belleza de las líneas arqui tectóniCas, la sunluosidrud y finura de los ado rnos, la gracia de las siluetas y eJ nobl e sren l imi enlo, no muy h ondo, de las aclilurdes, en
par t iot11lar la s de la \'irge n, e<l caball ero y su paje,cillo, harc en Lie
e3tos sept11l cros ejemplar,es va liosísimo::; de la es,cullura espaiiola
del siglo X\'1 ; SLL llermosura se a·dueüa de qui e n los co.nl r mpla de::;•de
0] primer golpe de vis ta. 1c:1 exi~en l e aciYerLirá la mpe lic ión se n ·il en
I L•S remates, y el d·e s,cuido en la ej<e·eución de aJ!gunas figura;;, encomem.ladas seguram en·l e a ofi c ia~e s y a·pr e LL(!irces; pero los l'epa.ros
qu e pudieran lHvccrse no a;menguan la impresión que produce
su clara ordcna;ción y pdeni~ud de Jormas; ele procedencia italiana.
s in eluda, pero con n o·torios carac1eres de españolismo, así en el
uso de las o.rantcs. ra r ísi m as en Ha·lia, como en la sen tida figura del
pa j e que entron ca co n la tradición gó tica .
Por otra parte, a su valor esen cial de obl'a s de arte, vien e a su mars.c s u interés pnra la h is·to ria do l::t E ::;oultura es,pa ií nla.
Los s~cpurlerot; GareL:r n rlr lelreros; pero a.de m<i s de qu r e l P. Sig ü enza dijo qu e los Avell anooas habían h echo &u enteNam irc nt.o en
Snn Jerónimo, de ·Espeja. firm e ri m icn<to para una húsque.nn . arcom paLinn al ex.pcdiPnl r f olog ntfhts de los docum ento;; que RIP ,;liguan
<·ontn Don Diego do Avell ane,dn-Obispo de Túy desde Juli0 de 152G,
;t la vPz qnr Pres id en te de la Hcal Audi~e n.cia el e Granada- . con tr aLo") en 25 do Noviembre de 1536, con el h onr wdo :\la estro F elipe, vccmo clr Burgos. una land.e dP '".ias,pc po lid o, .. con ,;u PJigie. pam
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colo·carla en el ¡,u!lllo de la Ca·p illa Mayor de Bspeja; un enLe.rramiento '·.ctc alab a~;tro muy limpio,, paea él; en e.l muro J.el Bvang~lio
y en la Capilla de San .Juan y Santa Catalina J.e.l mism o Lem.plo el
enLerramiento ele sus padee :; Don Di ego de Avell aneJ.a y Doña Isaheil d·e :Proaño.
Se ignora si s.e labró la laude, y los sepu•lcros pru eban alguno s
¡; umbios en el cumplimi en<Lo de las condiciones del eon Lralo, debidos, a·c aso, a la mu erLe d e~l Obispo a fine s del mis mo añ o ue 1536, y
a la ta rd anza en r j c.cutarlos, proba!Ylcm en le mayor que lo~; uos año>'
sciia..!ados como plazo.
llenos, pues, a nte unas obra.s dovum eulad as de Maesll'e Felipede Borgoña, llamado usuallmPnlc Yigarny, natural de .Lan gl'es, uno
ue los intr oduc tores del l\cnaeimi enl o en E s paña- ya q·ue rn 17 ele
Junio de 1498 contrató el '.l.'ra~ aiiLar de Burgos- , a n ltll' del esplénd ido r e tablo de la Capil la de l Con<.IP,;lablc, tlui z:'t t·ompali rl't' d P HPrruguelc en el de la Capilla Real, de Granada, rival paeífico s uy()
durante muchos años, rivalidad qu e el gusto actual unánime, sentenci a a favor del artista castellano en la s ill ería alta de l cor o de
Toledo, qu e por mitad labraron, a pesar de .q ue !los Canónigos de la
PrirnaJda hubieron de celebrar a ambos, escribi endo:
'·CerLa·b erumt hunc arLificium ingenia ,..
"CertabunL semp er es·p eotaLorum jud itia ...
l\Iurió ,\Iaesl re Felipe en T o·l edo en 131¡3, y fué cnlerr·ado ea la
Catedral p ot' honor máximo. Es difícil taeea disnirninar la Jallo!' drl
)laes lro, de la de sus ayudantes y scguidor e·s ; en es pevial la de :;u
!lijo CTegorio Pardo, a qui en e l Sr. Góme:r. More no aLribu•y c la ej ecut·ió n de estos sepult i'Oi:i.
Los sepul cros de Espej a tendrán adecuarda instalaeión en San
<.;rcgorio , d•e Val lado,Jid. El magno 1\lu.seo de la E i:iieui!Lura española,
que rs empeño esforzado y laUJdabJle del Director g¡cnera.l de Bellas
Artes. es su mejor destino, porque en él no hay obras de .Felipe de
Borgoña y porque se realiza una suerte de restitución. En 153 1 contrató e,] Maestro Felipe 011 sepulcro da! fundador de Sa n Gregori o,
Fray Al on s o de Burgos, obra que fu é dcs'Lrui{!a ouando la francesa cta . El día en que los sepulcros de la semiarruinada Capilla del a:p arlauo p urblo de (.;,u ijosa pasen a ser adm irados por tod os se habrá
Yl' nga rln. gcnrrosamrnlc, rl crim en de la csluptd ez guerr r ra.

Poe ludo lo exptu';.;lo. t' l Aca dt:~mico qu e ,.;usceibe pro po11e : se
aconsej e al Min isleeio dP Jn sleucción Pübli ca y Bellas Ade:; la
compra de los dos se pu lceos, eslimando a•c eplable la canl idad de
.í.O.OOO pes€t.as que pot· cada uno el ? rilo:> piden u.:; peopirlat'io:; .. ,
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'l'odu lo cual le ttg o la ltortt·a de e leva e al s uperior con ucimienlo
.d e V. I., por acurrdo di' la Ac adl'min , clr volvi-encto ndjunto e l exJWdi Pn lc.
i\lndr·id. 15 dt• Novi r nllm-' ctr 10:~:2.-h'/ Sf'c r f' la r io ye11ernl. M.\~Tr•:L ZAHAL.\ Y (L\T.LARDO.- Urno. ' r·. Dit'l'clo r· gPII l' ra l de Bt•llas
A rle ·.

J"\J<ü lk\VP. II F}f J.H ' I\'0 A J;:X·PIOD.rF.:'\1'8
,S :\~10'FFR7.

VITTJ J:\>I' ,HA. OJ01l8CJ:J!}N![)0
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FJ~

PO il D . .\'P O LI.\.\ 1\
\'·E.WI:'A A'l . J"¡~ I'M.'IO nr<:

l ' i\".\ .\ 11lQl'FYn.\ T .\11:1...\ 11) .\ Y P Oli J~C I W.\L\¡1)_\ 't ll:.\1' TI IllAWlll O 11 0 -

'i\MX·llGO.

Po n ente: l~x c;-.w. SH. D. J os ~: H..ur ó:\' :'11r~LIU.\.

Ilmo. Sc·iíor·:

l•:sl11 Ctll'poruc iiÍII. 1' 11 ;11 mla cPlrhrttdn t'll PI dí a d1· nyt>l', a cor·<ló a ¡wub111' ~- ltu ct·r· s u~· o 1111 illfnl'ml' r mi tid o por 11110 dL· ::; 11 ;; r\ cll <lémicn:> llllll1t'J'Ill'iO..;. f!l lt' C'n pin dn n la lrl J'R d ict· R..;i:
·' El poll (' ll ll' qtt t· s uscribl' prt•sp rila r i di ct anw n qu r. n s tt jtti-e io. pudit•ra ser Pmilido por· lu .\ cRrl t' Illia. :1 la qu r hR sid o Pncomelldllrl(¡ por In 1>il'l.~cc ió n genPral dt• Hrll a~ ,\t'l rs r·elalivo n In
.a dqu isic ión por PI Es tad o. con de. li n o ni Ylu:-:Po Arqu eol ógi co
.\inC'ionR l. riP un hrn"irro clr hi etTO y una Rl'qu ela dp lall a poli -cr·omndn. ol'rPcirlo,.; ('JI YPIIt H nl ''~st n do j)OI' n. Apolill fl l' Si\llc lwz
\ illnlba.
El bt·a ser·o p,.; dr aqu r llo::; de lipo eom á ni co. e11 l'o r·ntn dt· ca ja
-c qadeang ulal'. ad01·nnclo con rol eo,; paread os ~- cor1lrapu e,;los, co n
-c ua tt·o so poJ'l¡•,; qu P mRnti Pn r n ru edas ~- rem1llau en voluta ,; co11
.nnilln s. So n I'HI'Os los r j r mpla rr,; : rl 1wese nlr. aun.q ue nlgo cl eter·i or·¡u to. e:; un bupn reprl•:;t' n-llmlP dr p;; la cla se ele prorhr clos de
In I'Pj Prí 11 r,; pañol a de la !;; dad :\1 r d in , ~- es pnr r ci do ni qu r con::-.l'JTR l:1 Cltl cclra l el€' Bnt'CPlonn. A l Pj t•mplar· cl p qu r nquí sp lr·n ln
.:-: t! le da por fecha el ::;iglu xm ; ]JCI'O 111 en eslrr· p,; lr npr· pn c uPnla
'f]ll r pr l'sis ti ó a'l gún ti empo ese tipo dr bPa sp ros u,;ados pn IRs
:-;ncr·i ;;lí ns de igles ias pnra lo fin es co nsig ui r nlrs. :'11id r : de nllu J'~l . 0.30: dr longiluct. 0.50. ~- de a nchura. 0,3G.
Ln Rr'r¡llrl.a. rlr tRlla poli cromada. mictP 0.:!5 dL• nllo. fl.ft.(i de

-

16 1

lar·go y 0,25 de a n cho. !<:,.; liPI lipo de co f'rrc ill o. con la tapn ligern rm·n ll' abombnda ~- zócal o mo ldurndo. ~= ~~ fllf)llt'l lu. l'er llte y coslnclo·::;, o::;lr11l11n. e11 olt•o::; tn11tos pafio,;. penfu,;·u ·labor r n -I'elieve-. <1e
gmndes rol eo::; ~- hojnr·a::;cu . ~- ·Hig-uJJH n1 cdi 11 l'ig 11r'a de niño, d-erw lando ::; u estilo. qm• deberá datar de .prin cipios del ,;iglo xvt.
Ambos objl:'los so 11 dig11os poe s11 ,; m érito::;. que señala do::; quedli ll. de e rn·i(fii <'C<·t· la,; co iPccion-r·,; d('l \111 seo r\ r·qurológico Naóonal.
En c ua nto 11 los pr·rcios de VP nl a prop ue:-;los en la insta ncia
por rl o fl•ecrllP. de tres mil pr'setrLs por la Al"qu ctu ~- de mil quinientas pesetns por· el bPa sPeo. pueden ser ncepln dos l) ll atencióll
i l la s PXpt•e::;nda,; CÍrCUII SllliiCillS.''
rl'orlo !o cual trng-o la honr·a de com uni cf!e a V. I. , poe ac11 crd o
di' la Acaclrmi11. cf pvolviPIId o lldj 11n lo r l ex¡wdi cll lf' y fo logp11 fí as
I'PCi bidas.
Yla dricl, 13 ck Di c i<'mbt•e di:' 1932.-E/ Secretario gen:eml, MAX I ' E L ZABAT.A Y UALLAnoo.- IImo. Sr. Dirf'clor genera 1 de Bc.Iln..;
;\r·les.

PATROHATO DE LA~ HEU~ fUHDAOA~ POR El COHDE DE [ftftTA6EHA

REGLAMENTO

l :.\ PÍT lJ LO J.-

D E LAS BECAS.

Artíc ulo 1.° Fundac ión de las becas.
La Academia de Bellas Artes de San F'ern a ndo, en cumplimiento de lo establecido por €1 Excmo. Sr. D. Aníbal Morillo y
Pérez, Conde de Cartagena, fundador del Patronato, tendrá constantemente -pensionados en el .exkanj er o, bajo la denominadón
de B ecas fundadas por el Conde de Cartagenn> och o a rtistas, d e
los cuales será n : c ua tro pintores, uno escu ttor, uno arquiltecto y
dos músicos, para qUie se dediqu en al pet·feccionamienlo de su s
es tudios o de s u prácl i'c a.
Art. 2.

0

Dotación de las becas.

La dotación que a cada unA. d e las becas corres pon{le será señ alada por la Academia en el anuncio ele l a convocatoria para su
provisión.
Su imporbe anual será calcula do traducien do a pesetas el valor •que en oro correspondía a las peset&s 7.000 señaladas por el
Sr. Conde d e Cartagena en su tes~amento , ·como cloLación, en el día
del otorgamiento de a·quel documento (aproximaclam ellllic 209 libr·as esterli.na:;). 1~1 d d cu·lo se hará sob re la base del cambio·
o ficia l el e la m o11 eda en el día f¡ue se acuerde por la Aeadem ia 1~1
a nuncio corrcs poncticnLe.
La Academi a p rocurará, denlr·o de los r<cc u rsos •q ue alln alm cnle procedan a sí del legado com o ele ·l a participación <]ur In corres ponda en In her encia del Ex-cm o. Sr. Con d•e de Carlagena ,
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complelar las p en s io11e5 d·t' los bPcm·ios ha:;ln la cantidad de ;que
que-da hecho m érito.
Podrá asim ismo la Acad<'tl1ia aulll'en tHr dicha:; .flotaci-ones si
el encarecimiento de la vida lo exigiese y lu s eenla:; del l,egado lo
permHieran, por quedar sobranbes despué:; de ulf'ndidns lodas las
obligacion es del legado y los gas los d <! a dm i 11 i:; lrac ión corre:;pondientes.

--\rl. :3."

l n legridruf dP las becas.

La s bren•s no podrán nunca se1· s ubdi vididas tenlee varias ·perni po clt·;\. la m poco olorgai'Sf' lll }ÍS de 1111 a beca a ningún becario .
SOJHlS.

. \rl. -L"

/Jum c ióu d e las

úe~.:ns.

l1a du¡·a c ión d t· la s br•cas S<'J'<Í. dt• 1111 ¡¡fío. pudi t'ncl o s pr· pronogadas por un año mús, pero s in (J il r pur•dn co nct'dPrse ninguna
o trn prórroga en· ningún caso.
CAPiTcLo U.-

. \ 1'!. 3."

PH OYISI Ói\' DE

tmC.\S .

: t nwLGio de l'Clcantes.

La Academia anunciará en la. Gaceta Oficial la. b eca. o becas
qn e deban proveer se con una antelaoeión d e un m es, por lo m enns, <~ 1 día en •que deb a n presentat"ISe las so licitudes.
Art. R " Solicitudes.
Lo,; ,;ulie ilantrs dr la s be·c as clrbe i' án rlir·ip-i1· s11 :> in sta ncias al
E xcmo. S1·. DireclOJ' ele la Academia y pt'est•ntm· las Pll la Secre-tat•ia ele la misma, aco mpañando los documen tos que crean oportunos en justificación de {]U e son ·español es, de oda d mayor de
Vleinle añ os, y si n haber cumpliclo .Jos -cuarenta € 11 el día de l·a
presen tación de su s in s ta ncias.
Las be-ca s de la Secc ión de Mús~ca serán ele dos cla:ses: una
¡.ara compositores y elireclol'es ele ovquesla y oll'a para ejecutrun!t·s (cnnlHnle:;, ins trumentisLas, etc.), s in que sr a obligator io qu e
hfl'yt1 n de L'slnr r eprese ntados siempre los dos g rupos. Los so lic ilnntc,; deberán ex presar en s u p etición la clase ·en q u e pTetenden
ltacr• ¡· :; u:; estud ios o prácticas.
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En s us snli c itudl·~ debenin consig n a r los a s pirant es •t:" l pu nl u
,, puntos d el e xtran j ero en qu e desean fijar s u resid en c ia y las
maledas que se propon e n estudiar, a s í ·Como tambi é n los id ioma s
CjU'e posean ~· puPdun l'-ac ili larJ.e s us estudios.

Arl. 7.

0

Donl lllf' llfos nfcesarivs.

Co11 ·las soliciludL·s de b eca s deber·ún s•er pr·esentado::; c uanto~
documentos y anlececletües crean convetJi e rllc los sol i·cila n les para
j us tlficar haber -PSludiudo .'· r ea lizado trabaj os en s u profes ión
r t:specliva, así como las obras, f otogr afí as d e las mi sm as, tes timonios de pren sa . críticas . e le., ~qu e pu ed a n servir para qu e la
A·c acl e mi a fnem e .i tti c io acer•ca de los m éritos r eln l ivos el{· lo,.: soli c itantes.
Los solici:ta nlr,; el e la b eca de At'quitec tura deber á n , a de m ás,
justificar s u condición d e A rqui leclos españ o les, median!Je la p r esen ta·ción d el título coeres po ndiente o ·el -certificado de ten er aprobad os los estudios lodos de la ca.rreJ•a y r ea,lizaclo e l pago de los
derech os ul E s tad o.
Los asp ir•arllt•s d e la s becn,s de Pin ttJJ'H y l~sc u l ltr r·a podt•úrr
pr·P;;t•rJ lnr· obr·<J,; '· '.i l'<.:ll ln da s d P ,.:u .rn<Jno, no excedi end o d-el nü m r r·o d1· c in co por· cn da soli c itanlL'.

Al'l. 8."

R:ram en d f solicitudf:;.

Hccibiclas por r l St'C l'e tario las so lici lucle.s r tran seur r'idu
el plazo señ a lado, pasar á oaclfl una dt· e lla,.;. con lodos los docu m entos c¡ur la a compañen , a la Sección ¡•esp ectiva dr lu Acad emia.
Las Se-ccion es texaminarán los tra bajos y doc umentos reci
Licios, pudiendo investiga!', por cuantos m edios es tén a s u alcan ce,
lo s m é t·itos relailivos d e los candidatos y de su s uficilen c ia e n las
ma~eri as qu e se propon en es lu-di-a~r o Lrabaj-ar, pudiendo e xig ir de los inter esados ln s aclaracio nes qu e s e cón s icler en o portunas
para ·r l ma yü r' n c ierlo en s ns r eso luc i on•es.
En a•quellos Cfi SOs f'll ~qu e, ni ~aún así , pudi eran r e uni rse elem e ntos d e jui1ci o s ufi ci•entes para s u didam en , ·podrá n las Seccion-es r equrrir de los so licita ntes prac tiquen algún tra baj o, señala do p or •la ·Srcción y ba jo la dir'flcción de la p er sona o per son a::
compden•tcs c¡u c s e d ctceminen.

-

A·rl. D."

l tifl ---

/Jes ionación de bncarios.

Cada utw de la s Secc iones ·de ·In A·caci Pmia l'ol'mtthtr·á ln s pl'opt tesla::. de bccar·i os que a s u esp<XJialidacl <:ot•t,espu nda . debiendo <:onlcn eesc un só lo nombr"~C para .carla beca, y dec laeá udose la
l'azón de In prefet'enc ia. las c ua lid a des dr l propu esto, ll'abajo q ue
,;r -propone realizar, •C5ludios fl qur ha cl r• dedi carse y punlos del
cx Lranj cro en que SIC pt·oponr t'Psidir o q ue la Sección c::;t,ime deben
~tco n ,.;tljat'st• pat'a In l'Psidcn c in. Estas pPopur,.;las :;erá n el·eva das
1.1 pleno dP la i\cadem i·A pa!'a s u aprobación o dt>.Sa probació n,
,.;in qu e pucdn en ningún cnso inl!'odue it•,.;l' a lbt·eación alguna en
s 11 tcxlo. Conlnt t•s los ac ueNins tt o se ndmitirá t'CCUl'50 algun o.
r~os "aCU('t'd o:; d~> las Srccio nr:; SPI'áll lomados po r· ma'YOI'Ía r·elalivtt dC' votos dr los srñot·r•s AcRdúmi cos asistentes n ]¡:¡ ,.;psióu,
y si -:;e pr oduj era algú n Pmpalt· Sl' dnjurá é:;~e a la rc:;olució n drl
]Jicno de In AcadPmin. S i PI t•mpa ll· S·C produj era 1e n r l pleno, lo
t'l'5o lo\rerá el voln riP calictad del SI'. Presidente de la Sesión en
q ue nq u(•l SP pl'o rlu ~ca.
C .\PÍTl i LO

.-\d. 10.

111.- DE

0/Jii[!fu:iones de

lo.~

LOS BEC.\HIOS .

beNtrios.

La ndmi:;ión dt• la:; b l'cas nblign n los becitt•io:; a ac ·pl11r loda3 las co ndi c ione:; ·que di'Lerminn Psle H.rglnt nt• n lo ~· , po1· lo btn[o , a su <Cumplimiento.
DPbCI'ÚII ür clicurse los becarios, ¡wincipalmt•lllc, it la realización rl t• lo:; est udios y lt'a baj os qu t• lt•s f' lll' ,.;t• IJ :;l'iía ludo:; al sr r dP:;igllados como tales, pro-curando H p1·owclmr bien ·PI LiPm po y
.:.l! li:;f¡¡cpr· los pttlrióli•c os y nob l,.s dl',.;t•n,.; dl' l l'undud or rlt• In .-; lwca:; .
.\el. 11.

lfesidencia de l ns IJr•crt rius.

La l'l',; id en cia de los bt·cario,.; ~·1 1 l' l pu n lo o punlo,.; dt•l l'Xll·a n.it•t·o que se hubi ese dt'lt•l'minllcl o. :;t·r¡Í. puPa Pilo:; obl igalo t·i a y
rl!'br l'á n acrr dila d a poi' mr clio de cpr·lificacl os cl r l SI'. Cón,;ul de
l<.::;paña en s u r·rs irl cn·ci a. a:;í a In ll egada como -A 1 l(·t·minn rl t· cadn
ttJIO dl' lo,.; plnzos him-en,.; uale:;. ~slos cerli ficado,.; sl'l'Íllt t•,•miliclos
al S t·. Sr-creta t•i o ge n-et·a 1 ele la r\cadt'mifl y scJ•v irá n pai'Il CJ u e el
Se. 'DPsO t'l"l'o g il'r la:; can tidades co rrrspondi cnll's.
'l'endeá, :-:; in Pmbnrgo. la r\c iHiem in In f'ac ulla rl di sceeciona l el~
aulnriz111' la t'PsidPJtciR dP los ])('.cR r iP,; en l·~,.;pnñu. co n causa jusIi l'icada durnnlt' tlll lirmpo no 111 11~-o t' de dos mcst'S.
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At·t. 12. P((go de las becas.
El pago del impot·le lolal de cada un a de la.-; becn:-; se t•eali znrá, sucesi vamenle, di vidién:dolo en seis partes.
La primei'a purk será. d el 20 por 100 del tolal asignado ·a la
beca y se entregará ul becario en moneda española tan pronto
como ve sea oloPgnda. '(j ii Pdn ndu oh ligndo U'q uél a trasladarse en
un plazo 110 mu~·or clt· utt nH·,.; ul punlo del exlrauj.et'O ~que :;e hubiese elegido.
El pago d e las enlJ:~ega.s segunda a quinta, que ::;eeá n del 15
por 100 del total importe de la brea. sP realizarán Pn motwda rlrl
país en que habiL' el becario. g it·ándo::;e s u impol'le Pn Pl dí n 1."
df• los períodos bimensu nlt•.;; correspondicnl-r::;. Lo;; gn:-;lll, lodo;:;
qu e 'e stos giros ocasionPn serán de cuenla de los becari os.
TJél sexta y úllim a <·nlt'·Pga sPt'Ú del 20 por 100 el e ltt a::;ig ll aciún
d<~ la beca y se T'emilil'i't. dos m(\st·s nnl <~s de la Let·mina c ión de la
misma, co tt lm; co nd iciotH'" enutnl' L'{tdas L'tt t• l p<'tr•t·a l'o nn ll'rior.
A !'L. 13.

e01'rl'SjJ01Uf f'11'Cia .

Los becarios tendrá n la obligación de jn:;liricar uH· tt stutlmeJt lc
s u r esidencia por cal'La al Sr. S ecr etario gener al de la Acadc.m in.
en la qu·e dará u noticia de la m archa de su:; e::;t udios y trabajos, de ::; us im_~Jres ioues y de s us proyecto:; pam pi me;:; ::;iguicnlc.
Estas cartas serú.n pasadas a las Secciones respectivn :; para
s u co nocimiento ~·j uici o y r euniénd ose luego en el 11rchim como
nllteceden tes que pueda n corllr·ibuir para a peeciar In imporln nc;:::t de los estudios realizados y condueLa observada por lo:; becarios.

Art. 14.

Prórroga úe la~ becas . ..

Para que los b()ca ri os puedan obtener la prÓL'roga ele qu e habln r l art. 4.", dPIJt'eú.n so li cilal'ln por r:-;ceit o rl r· la Academi a dr·
Sa n Jf.f'!'nand o anl t·:-; dP lt• t·mirt lll' el décimo m e:; de s u beca, exp r?sando ·en s u c~c ril o In t•azó n que para ello tengan ~· j ustifi{)ando , con los docum entos que estimen convenientes. los psl udios o pl'úcLicas realiza{los y el resultado oblenido.
La Acad emia. oyendo a la Sección corl'.:s pondicnle, rp;;o lw··
rá lo .qu<' pl'ocPda. sin qttc so brr sn r esolu ción pueda establrccrse ·opehc ión ciP nintt tiiHl clnS'L'.
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.\d. 15.

C(ulucidad de las becas.

Ln .\cademia de Bellas Artes podrá en c ua lquiPr mome nto, a
pr·opue:;ta de In Sección correspondiente, anular o s uspender las
b ~.;cas que lenga conoerlidas, bi·en sea por itncumplimi enlo de s us
oblig ucioncs por parte de los becarios. o bireo porque a conocimi ertlo de la m isma Acnd cmia llcg u(' ll r·ef.er'Pncias de {j llc un becario contr·ibu y,e. dil'ecla o ind irPclunrPn le. co n s u conduela en el
extranj ero, al .menoscabo del pt·esti gio dé! ~~s lad o español.
Ern el caso de s uspensión de una bcca 110 será r eclamada a l
beca rio n ingun a df' la s ca ntidades (j ll e le haya n sido e ntregadas,
pero se s us pen derá el pago de las •qu<C tuvier a sin cobrar.

Arl. 1G.

Ter111inar:ión rle las becas.

A la lcrrnin ació!l de las becas respectivas, los becarios debr rá n enviar a la Academia rCl fruto de su s trabajos, bien en forma origina l, bien en fotografías, o bien en r elación de ellos par a
que la Sección corr espondiente pu eda apreciarlos y est imarlos
y a un hacer exposición o audic ión de ellos si se considcrR.Se oportuno.
Las secciones propondrá n a la Academia rél juicio que las m erezcan los .méritos con traídos por los becarios para que su reso lución se transmita a los interesados y pueda servirles de utilidad en su carfler a a·rtís tica.
CAPÍTULO IV.-

A·rl. 17.

ADMlNISTRAC l Ó)I.

Administración.

La a dm in istración de las r en tas

~·

bien-es que

constit u~·r n

el

1ra lrimonio de .la f uuda.ción correrá a cargo de la Aca.ctemia de
Bellas A rL.cs de San F ernando , la tq u e podrá dedioar una pa eLe de
las rentas. n o s uperior a 5 por 100 de su total importe, a los gastos que la mi sma origine.
A'l'L. 18.

Dudas.

rroda duda que s urg icr·e en la ap licación del prescn Le Reglam enLo será .resuella por In. Academia ele Bellas Arl.res de San F ernando, bajo cuyo pa~l'on ato se encuentra esLa fun dac ión.
Aprobado por la Ac-ademia ,en ses ión de 8 dre Junio de 1931.El Secreta?'io general , M ANUEL ZABALA Y ÜALLARDO.

REGLAMENTO
PARA LA APLlCACION DE LOS B"'0 1 DOS HgRE•DADOS
DEL EX OMO. S'R. COND,fi2 DE CAR'l' AGEi\A

Arlículo 1.0

Origen y destino de los ingresos.

La Acad emia de Bellas Arte::; de San Fet·nando dedi-ca rá anualmenle lo::; intereses líquidos producidos eu el año auterior por los
bien es h ereda dos del Excmo. Sr. D. An.íbal Morillo y Pér·ez, Coudc
de Cartagena, en primer· Jugal', a completar lo n ecesf!ei o par·a llenar las atenciones que se derivan del legado ins tiluído a favor de
la Aca demia por el mism o señ oe, y 1:'1 reslo st' Ptnpleur·ü. e11 Jos
ilnes propios de la Academia, como a umr nto de ::; us fondos de
libros, ma nuscri tos y coleccion es c ientíficas o a l'tbticas. conser vación y más adecuada prcsentaci'ó n a l .público de unos y otras,
publicac ión cl l' olmts a ntig uas o model'tt as, Cl'eación de cátedras
o b e·c as. org an izac ióu de cursos de con fpr·cnc ia:;, dota ción de investigaciones esp eciaJ.es, etc.
Art. 2.0

Prohibiciones impuestas.

En ni•tl.g'Úll cas o p odrá n dedicaese lo::; iBlereses de qul' se trula
a fin es que deban ser s ufr·agados más propia men te por el Estad o,
como construcción , r e paración, co nservaci ón, -cus-todia. moblaj t',
calefacción y enb·elen.imi ento del edificio, cli eln s de los Acadr micos, p ersona 1 o malt•ei a l de oficinR. ¡·ecepciones o fi estas.
Art. 3.0

Nombre.

Los premios, cátedras o b ecas que sl' :;o:;tcngan con e:> lo:; fondos se denominarán premio, cátedrus o becas {urvdadas por l'l
Conde de Carlagena; las obra s de a rte se expondrán a l público y
las publicaciones se h a rá n con la men ción ele que se rea lizan co n
los fondos dejados a la A cademia por el Conde de Cartagena.
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Arl. 4."
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Cantidad disponible.

1-'a ra el c umplimien to de estas obligacion es, la J uu.la de Administración de la Academia dará n ot ic ia a la misma, eu su prim era r e unión del .mes ele Octubre d e cada añ o , ele il:1 c uwtu d e
ingresos y gastos que se h a n prod ucid o en la admiu.is lrncióu d t~
los bien es h ered ado:; del Excn10. Sr. Cond e ele Ca l'lagen a en d
año ecou ómico a n terior, cerrado el 1.0 de Julio de cadu año , rsLabl ecienrlo con ('1\o In cantidad líquida q ue, des p ués dl' desco nln d o el a u xi li o que deba darse a las becas del legado in sti-tuido
pot· el mi s mo l'. Conde dl' CarlagP na, según lo prescrito t' Jl ,; u
lesla m enlo, 11ueda cli:;pouible para su t~mpl ¡• o e n lo:; fin(' ,; de e:; le
H.~gl am e n.Lo .

Al'L. 5."

Distribución de /os fondos.

La cantidad líqu ida t¡U t' I't•,;ullt· di spo nible según el arlíc ult)
anlel'iOI', será d ivididn en c ualt·o ¡.wl'le:; ig ua les, (lll edandu ca d a
tllHl d e ella:; a dis.po: ic ión de cada uua d e las c uatro St•cciu n e~
cit· Pinltll'll. l~sc ullut·a . . \t•qui leclura y Mú ,; ica. ((ll e inlt•gt'a ll la
Acnrlt• nl ilt.
.\rl. (i."

Hmpfeo de las consignar. iones.

Las Seccion es de la Academ ia e:;t ucliat·ú.n se pat·adamenle :·1
empl eo que crea n conveniente dar a la a:;ignacióll auuul que ll•s
hubier a correspond ido , l'edactando el pt'e:; upueslo del e mpleo que
h aya de darse a aq uell os fondos .
Es tos pres u pues tos serán sometid os a la a probnció tl de 111 Academia cu ple no a n tes el e lePminar el m es ele Diciembre de l año en
fJ U f' se lrn Le.
Arl. 7."

Henu111..:ias.

S i alguna d e las Seccio ues n o pi'PSr i1LnsP los ¡we:;up ueslos a
qut• se refi ere el artículo a u ler·io!' anlc:; dt• i11 l't•cil a m e ncio nada
en el mis m o, se entend erá qu r por aqu PI n ño Penu nc ia 11 la plll'Licipación qu e la h aya correspo nd ido.
Lo mi smo se dcbct'á e nlt•n cf p¡· t•t•spt•clo dr la p11 r le di' ¡H•r,; upup,; Lo q ue no se utilicr t•n la pt'opo:; ición r¡u r prrscnle.
:\rl. 8."

Acumulación.

Cna nd n las Srccion e;; Cl'ean conven ir n! l' t'PHiiznr· algt llt o,;
23

d~
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k~

fines para lo ~ qu e esle H.eglam enlo se dicta, cuyo gasto st'll s ula co nsignación unual .q u e les correspoucln, dcberón solicitar de la Academia que se conserven en rr esorería los fo nd os
que le correspondan en el año hasla qu e, reun idos los necesat·ios,
pueciOJJ enco1llrar s u aplicación.
En ningún caso podrán las Secciones co m¡H·on1elcr· gastos si n
que precedo la consignación lolal de s u impode.
; ·~~ r·ior· 11

Art.

~)."

Consignaciones no utilizad(ls.

S i por cualq ui ee t•azón una Sección no creyera oportuno dar
em pleo a l total o a una pade de la cousignación qu e le hnbi er·a
c orrespondido en un año, podrá pedir su conserva-ción paea ol.l'o
a ño o ced<'r·la a la Sección que tengn por conveniente y .pu eda necesitarla.
En oleo caso, se dividir·á esa consignación entre lns olru~ St'Cciones. por partes iguales.
Pasados cuatro años sin ser utiliza da~ las consignaciones, las
cantidades no empleadas pasarán a aumen tar el capital de la h er encia .
Art. 10.

Realización de lrabafo s.

La realización de los teabajos o ele las obra s. un a vez aprobadas por In. Acad emia, quedará a cargo de la Sección correspondi ente, a c uyo efeelo des ignará la misma el Académico qu e ha
de correr con el cuidado de que su realiza c ión ::.ea adecuada a los
fln rs qu e la Sección se propone, y rE>coja las faclul'a s cort·espondientes para qu e, con el Yis lo bueno del Sr·. Pres id ente de la Sección, puedan ser satisfechas por la '-reso rcría de la Academia
con las formalidad es aco~Lumbradns.
Todos los ·trabajos comprendidos en un pres upues to deb erán
ser pagados dentro del año de su vige·n cia, para que puedan ser
sometidas las cuentas, todas, a la aprobación superior en. uno de
los dos primeros meses del año siguiente, pudiendo solicilat·se de
la Academia que la s cantidades ya invertid as pendi entes de pago
st>n n co11serva das a la Sección para el año s igu iente.

Arl. H.

Admimislración.

Ln a dminis tración de los fonclo s y bien es que con stituyen el
JHlleimonio de la Fundación qu edlln a c1ugo de la Academia de
Hl·lla,.; At·les de Snn F eruando. la que podl'L1 dedi ctn' una par le,
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superiot· al:> por· 100 tkl imporl é de las renla s. a los gastos qu e
la mi sm a orig in e.

HO

Arl. 12.

Dudas.

'l'oda duda que sugiriP::>c en la np li caci•'nl (!Pi presente Reglamento será r es uella pOI' In .\ cHdP mia dt• Jklln,; ,\ t'lt•,; de Snn F <'rnando, baj o c u~·o palronalo se encue rrlt·a t'sla Funda cióu.
Aprobado por· la A ca dcruia en Junln ot'di nnr·in dt' 30 dP Juni o
de 1n31.- E/ SPrretnrio fJf'IIPml . .\1.\~Tm. ZAn.\L.\ Y G .\LLAnno.

PER80NAL
E n 28 de :-.: ovi<•nt b r·e d e l!JJ;¿ e:;; rlegi do Acad é mi co cot't'Pspo ndi l'nle, t• n NH va rra, el Pa dl'e J osé A nton io de Sn n Scbasliún (Don
J ost'• Zu la ica y Al'rcgui ).

DONA'riVOS
" Mo uumentos es paño les".- J y ll lomos.
"Anuu a t·io della R eale Acea dem ia d'llalia". - W30- 1031.
c; nrw IX.
" Bibl io teca F o lklÓl'ica l!:spuñ o la " . -Can tar e::; pop ulares J'l' COg idos l'll la provin c ia de Gu a da la j a r a por Gabrir l MRr·ía Vl't·ga r a
~f artín .

'·An a les de l ln s titu lo Nacion a l de Pr·cv is ió n " .- Ati o X XIV ,
tníme r o,; m y 98.
" {' ni ver s ida d d(' Madrid " .- Oi :;;cu l'so leído en la ina uguracióll
t!t·l c ur·so ae<tdémico de 1932 a 193:3 por· <'1 Dr·. D. Ft·uu cisco de
Castro y Pa:;;cu a l.
" Bulllcli AI'Iqu eol ogie" .- J>ubli c a c ió dt• la Socieln l A t'queológ ica rr a rraco u en se, núm. 41.
" Ju11la S upe ri o r el e Ex ca vac io n es y ,\lllig ü edad es" .- La Pn::;c::;ceu a d el 'f eatr o Ro m a n o de M~ridn.-Mem ori a cfp las Pxcavacion es pr a cti cadas en 19-29-1931, con una n ota sobre e l Cit•co de
los delegados director es D. J o:;é R amó n :\1é•l ida y D. Ma ximilia n o
.:\lncías.
" R ovi s ta dl' la ,\ c a cle.tuia de Cien cias r:xaclas, Fís ico-Quím icas
y . alu rfl lcs de }lad r id " .- T om o XXIX, 14 de la sr•gunda serie.
"Bo lrLín de la Academifl dr la lfis lo t·ia".- T om o C, cu nder·n o 11.
'·T r·a btll'ilos d a Socied a d <• Pnrlug uesa d e· Anlr·o po logia P Etn ogm fi a".- Vo l. V. f ase. I V.
·' ,\ c lua lid ud Jlis pnn a" .- A ñ o II, númer os 20, 21, 22 y 23.
·' A r~q u ileclu r·a ".- Año XIV, númer os 159, 160, 161 y 102.
" 1<:1 Mona s-lE' rio dr G u a dnlupe" .- A ñ o XVII, númer os ;!!~7 y 248.
·' Bo letín rle la Soc ied a d GPogr á fi ca Nacional".- T omo LXXII.
númer os 8, 9 y ·10.
" R cvi s lfl del C:enll'o d e l~s ludi os Exli'E'm cñ o:;;". - Año Vl ,
lom o v r.
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'·]nl'mmació n ··.- Rrvi sla d r la. Cántara Oflcinl Espnñola de
Comt• t•cio C'll lu Hepúblico Ar·grnlina, númet·o:; :206. 207 y :208.
'·Bnll Ptin ol' the Arl l nslilute of Chicaao " .- Vol um t• XXVI,
n umbl·r· 5. (i ~- 7.
'· Hpvi ::;ta His panoamr ricana de Cirncins, Lrl t'ns y Arlcs".Año XL números 111, 11:2, 113. 114 y 115.
" HolC'tín d e la Comisión Pt·ovincial d e .Morwme n lo:; ll blóricos
y Arlblicos de Orensf' " .- 'l'omo IX, nüm. 20G.
" Bole tín de la Acnd P.mia de Ciencifl s, BP.IIns Letras y Nobles
At•L.es de Cól'doba " .- :\ño X . núm. 32.
"Boletín dP la Acudemiu de CiPnciu,;, He lios Letras ~- 1 obiPs
Artes d!' Cór'doba ''.- Año XI , nüm. 34.
'· La H.fÍ bid a ,..- Año XX, núm. 218.
''Ho iPiin tk la Comis ión Pr·ovin c i1d de .\lonump nl os Históricos ~- Arlislicos de Burgos".- Año Xf, núm. 40.
" Tnvt·s tigución y Progr·eso".- Aiio VI. núm eros 7, 8. H y 12.
" Bol!·lín de la Co mi s ió n Provincial de Monumentos Hi stóriNh ~· r\r'lístico:; dP Ü t'PllS('".- Tomo IX. ll·Úill. 205.
"Socit•dad l<'onwnlo d l' Pot•riiio ~- s u di strito. Boletín OOciAI".
1\ii o XI , núm. 47.
" VL•intc litografías d!' 'l'uxco ", por Roberto Monlen egr o.
" MonogrAtfía s d e al'le geiJuinmnenLP m ej ican o ultt·Aba l'l'oco " .
li lomo,; . .por PI Or·. Al'! y Manuel 'J'oussainl.
" Oiecinu twt• h ojas del mapa lopogt·áfl co uacion AI. l'll t•scalu
d e ~1 /50.000'' .
"AcRdemiu de la Hi s lol'ia " .- Abe nh úzam ele Cót·doba y s u his~O J'ill ci'Í lica d t• la s ideas r elitg ios as, por Mig ue l A:-;írt Pa lacios.
" H.P\' isl11 de las E s-paña :;".-Año VII, números 73 y 74.
'· H(•yisla d1• lA Biblioil'oa , A t•chivo y M1r seo" .- Aiio IX , nü : ll P I'II

:3(i.

" Ua cl'l11 dt> Brllas Al'les " .- Aiio XXTTI. núm. 4 h).
"'l'he Br·ili s h Lion ··.- Núm. 8.
·' 1\ pollo ...- Yol. XVI, IIÚ.))l eros 95 y DO .
" HPs id e ncia " .- RPvis la d e la Residenci11 dr l:':sludianle:;. VolunJPil

Ill,

IIÚ!ll.

4.

XXV, números 10. H r 12.
" BoleUn ele la Sociedad EspAñoln d(' r:xcursion p:-; '·.- ,\ l'l t•. r\rqupo logíll . 11 istoriu.- Año XL, lPt'CI'r lr·inw;;lt'('.
'· Bnll'lín dP In .-\ ca rlemiA E spn íioln ... - 'l'omu \T\, ctw dr rllO XC I\'.
". \nlllt•,.; dt' In [ Tni,·et'sitlnd (;¡·nlr·a i''.- Ht·públi cn del J<:cuadlll'.
1'n 11 11 1 ;\ U \ . n ú 111. ?X l.
"t(~omet·cio " .-Año

-
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" Milagros de San Antonio de Lisboa", por Agostinho eh~
Campos.
" Poe tas de Portugal", por Arlhur Vieira.
" Derecho públi co en bocetos constitucionales", por Francisco
SuáeDz Bu s lillo.
"Catálogo de lu::; obras de piutura y esc ultut·a exis tentes eu el
Musco provincial de Gerona ", por Joaquín Pla Cargo!.
"Sociedad de Naciones, Oficio Interna cional de Museos" .Exposición Internaciona l de Calcogra fías d e Madr id, París y Homn.
" Lniver sidad Literueia de Salamanca " .- Memoria sobec e 1 e:;lado de la instrucción en esta Universid ad y establecimientos de
enseñanza de su di s trito, correspondiente a l c u rso académi co 1930

a 1931.
·'Oración inaugural del curso de Hl32 a 1033 eu la Un ivet·siclad d e Salamanca ", por el Dr. ~icol ás Rodríg u ez Anicelo.
"Universida d d e Ovi edo " .- Curso académico de 1932 a 1933.
Disc urso inaugural. Cos tumbrilstas espa ñoles de la primer a m ita d d el s iglo xrx, por D. José R. Lomba y P edraja.
" Los grandes hombr,es : Murillo ", por Santiago Montoto.
"Proyecto d e la nu eva Constitución porlug uesa".-rrraducción
y esü1dio de A¡·tllur Vieira.
" Hom en aje a :\1osén Gudiol: Elogio, biografía, b ibliogrflfía",
por Elías 'r oem o y Monzó.
" Revi sta P0líti1ca y Pal'iamentaria de E spn ñ a y clrl ExiJ'Rnj er o".- Año I , núm. 3.
" Di SC' Il l'SO prn nlll1Cinclo por (' ] Exc mo. S!'. n. Alvaro d e Albot·nuz, Ministro d e .Tu ,.; licia, en IR so lemn e a.pl'l'lurn de los 'l'ribuna~cs, celebrada el día 13 de Sepli cmbec de 1032".
" ApéndiCD a l 'l'esoro rl e la Librería Vetnsla".- N úm. i2.
·' Feonle ru,.; : Di ez ensayos de inlceprelación ", pot· r\11 lonio P éec•z-Valirnlc ele Moelczuma.
"Gace ta d e Bellas A !'les" .- Afio XXIII, uúmeros 416. 417 y M 8.
" Resicl e nc ia ".-Vol. III, núm. 5.
'·Boletín oficial Socied a d Fomento de Porriño y s u Di,.;lrilo ·' .
.-\fío XI, núm. 48.
" Boletín clo In Soci edad Castellonense de Cullura" .- 'l'o m o XIJL
C'IHtder no VI.
.. BoiPlí n dr ln Comi s ión Provincial d e \1onum en los 11i:>Lóri C'OS y Al'lís tico s de Burgos " .- Año XV, núm. 4L
" Junln paea Ampli ació11 ci P E studios e Inves tig acio nes Ciell líflcRs" .- Trabajos de invcsliga.c ión y ampliación d e eslucli bs ot·galli zados paea el c ul'so el e 1932-1933.
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··.-\na les de la Cniversidad de ~vJadt•id '".- LL'l t·us. Tomo L l"ascículo 2.
'·l\Iin.isLerio el e ,\ gt·ic tlltura, Industria y Comcrcio ".- üuía de
!os siti o:; nalura lc::; de inlel'és nacional , núm. 2. El Parque nacional ele la Monlañ u de Covaclonga.
" Bolrlín de la Socieda d Geográfica Nac ional " .- Tomo LXXII.
uúmero 12.
'·Jn¡fot·mación".-Revista de la Cámara Oficia l Española de
Conwt·cio en la Repúbli ca Argentina. Núm. 209.
·-Publicación de la Academia de Ciencias de Za ragoza".- El
arle r ománico en la región pirena ica, es pecialm ente en Aragón,
por .H.icardo del Aeco.
·· L' nión Iber o-Am eeicana".-Cenlt·o Correspondiente Argentin o. }fcmoria. 1931-1932.
" Junta Supet·ior- de l~xcavaci ones y Anligüedades".- Excavacion es en la provincia ele Sori'a. Memoria r edactada por el Delegado-Directo r D. B. T a ra cena Aguirre. 1 úm er o general 119, núm er o 3 de 1931.
"Sociedad Es pañola de Antropología, Etnografía y Prohi sloei a".--Actas y Memorias. 'romo XI, cu aderno Lo
'·Holr lín el e la Acad emi a de la flistoria ".--Ton1o CT. c und!'rn o L

OBRAS Y ESTAMPAS
QUE SE Hf\LLI\N DE \7ENTtl EN Ltl

ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
RÚ~TICA
OBRAS

1l'la1.

Ctl. l'lae.

Aritmética y Geometri11 prActica de la Academia de San Fernando: un tomo en 4.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3,50
Adiciones a la Geometria de D. BenitQ Baila, por D. Joaé Mariano
Valll'jo: un tomo eu 4.• ..........•................. . ...•.....
2,ú0
Tratado elemental de Aritmética y Geometria de dibujantes, con
un apéndice del sistema métrico de pesas. y medidas, publ1cado
por la Aclldemia de San Fernando: un torru> en 8. 0 , . • • • • • • • • • ; .
2,00
Diccionario de Arquitectura elvil, obra póstuma de D. Benito
B111ls: un tomo en 4.• •.•....... . ,•.... •• ...........••.•. • ••..•
2,ÓO
Diccionario histórico de los más llustreH profesores de las Bellas
Artes en Eepaiia, compueato por D. Agusth1 Cean Bermúdez y
publtcado por la Academia d& San Fernando: seis tomo• en 8. 0
mayor ......•....• .. .........•. . ... . ....•. .................• Agot11do.
El arte latlno·bizautino en Espafia, y las coronas visigodas de
Guarrazar: ensayo bistórico·crltico, por D. José Amador de los
.Mios .. • . .. .. .....•...•....•.... . . .. ...•. ...• . . . ....... ....••
10,00
Discursos pradleablell del nobillsimo arte de lll Pintura, IUI rudi·
mentos. medioa y fine• que enst>ña la experienci11, con los ejemplares de obras iusígol's de arttflces Ilustres, por Jnsepe Martl·
nez, con notas, la vida del autor y una reseña histórica de la
Plutura en la Corona de Aragón, por D. Valentin Carderera y
Solano .• , . .. .. .. ... ......·... . ...... . .. . . . . ..... .·. . • .... .•.•
ó,OO
Memorias para la historia de la Acadl'mia de San Fernando y de
)as Bellas Artes en España, dt>sdl' el advenimiento al trono de

~=~'a!s Yo!~:~~- ~-~~-t~~~-~~~~·. :..r. ~~ -~~~~~ -~~-- .~: -~~ C~v~:

Exposición púbHca. de Bellas Artea celebrada en l85G., y Polemne
dlstrlbucilln de premios a los artlstaa qu~ en ella lo.e obtuvieron,
verificada por mauo de Isabel 11 en 31 de Diciembre del mismo
afio, con una lámina en perspecti\'a: un euadern.o en 4. 0 mayor.
Pablo de Cé~pedes. obra premiada por la Ac11demla, por D. Francisco M. Tubino....... . .. .. . ..... .•.......• : ........ : . .... .
Cuadros selectos de la Academia, publicados por la misma: cada
cuaderno ~ontiene cinco lAminas, con el text'.o conespondieute
a cada una. Precio del cuaderno por auscripción ... ... .... . ·.. . .
ldem ld., sueltos ........... .. ................... . ..•..... . ....
Teoría estética de la Arquitectura, por Manjarrés. . . . . . . . . . ... .
Ensayo sobre la t.eoria estética. de la Arquitectura, por Oñate.. . .
Cancionero mu•ic11l de loa siglos XV y·xvi, transcrlpto y comen·
tado por D. Francisco Asenjo Bitrblerl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
~;tejeros espaiioleR, por J>. Emilio Orduiia Viguera, obra premiada
por la Academia en el concurso abierto con el legado Guada·
lerzas. .. .• . ...•.....................•......• . ...............
De la pinturA antigua, por Francisco de Holanda (1548), versión
c11srellana de Manuel Denfr<. Edlclóu de 19:ll ••...• . ....•.•.•.

10,00

l,M
5,00
4.,00

5,00
3.0t)
2,50

20,00
Ió,OO

10,00

ESTAMPAS
LoA desastres de la guerra, de Goya, 80 lAminas ...... . ...... .. .
Los Proverbios, de Goya, 1'$ láminas...... .. .. .... . ... . .... ... .

PASTA

50,00
15,00

Cte.

3,25

S,25

.Oi{';lñ:m c:ncs ap t'Oiba.dos y rucu~1·ctos ·Lomado;;· par la Arnd e~mii a (',n {'! c ua't'lo t.r.i·mr'.'>·Ll'c de 193!2.
TN Fom.ms DE LAS ISEOOIONES: Sección de Pintura..- I:nf<Yrme a·oelt'Cfil d-e un c u adro,
pinlad o oo labial, qUJe. ID. Juan Rojo !Eseri•ba'flo y .O.n •:\1a ría E 3C.I'itba·n.o, su madre Qlfre•coo ·en ve.nüt al E~t ado.- f!Ilf<Oemc acr.u'Ca d'f' . un ·cuatd:ro .oiJ,r etc'td o oo
v~ta atl E sLado por ID.a A111:a [)otoces IChtin'C,h·i·lla.-J'flfoo:mc ~~ela,!JiiVO a un. c ua·dl'O que D." üon,su •eil.o 'Ruiz oft•e.cc 0n v-enl.ru 'rtl B starlo, que ·la' .p rop t1elrur.m •LI~
t ulla "'.I~Oih€11Tllios".-J.nforme acJe.r"ca d etl .Pstuduo ifm-mula·do ·por·· D . F..lf'fi1R .RnilavE!Jl•rfa, oon se,r·va•dor r•e.SILaur-adOII' de ·la l ¡:,'lllei:'l!i·a d e S:m F .ra·nc•i sro <Cil Grn:ndf•,
d<f\ tMa<l·ri.d . •<>oht~·'· •las oondti oíon c~ a't•LI.o;.Li-cas dr d·JCJh o l·r m.p!o.- I n lfm•me B eea,;; Conde .(J,) Ca.r l ng•e•na'. ISr.•SJión ~le ~6 de :Oi•CJi•e:mlw·e d r. 11·9312 ..=~e·cci6~ de
EscnUw·a.- J,nJf.orm r.. aoor ca1 '<'loe .r.oxrNI J•!"n'te mr,oa.cto ·pO'r D. :\'lax:Jtmllllo Viu('llva
ct c 1Co~. {liftt~~·iiCindo .rn v etnJta a•i B~lald o va,eios o:bj e~o.s- a.l'lí•.:;.l,i·cos.1= Secci·6 n d e
Arquitectura.-I•nfarme relativo a 11os ü ·e.s ·ai'Jpira,n t~ a la~ bews fund~da.s p.on·
~:1 C<md~ die tOalt'lagena..--JP,ropue;o~la de •la ISOOC•ión a fav or d.C'I A.rx¡ui'led-o dOIIl.
llim1i1li o tApra'ÍZ, pal!'a' (!Ue 1S.e ;Le conc<e.da una b oca d e .In. Furnd·a.&ión. •Gondr. <l1t'
.Orurta¡goecna, •c on ·la obligaedón de que, en {>i plazo d'c. c u ntLT'o •mese~, 'J)J'Ct9enii<C
una ,Mie•mol'ia ·aoot'ca d e ·la Awqu i!l.~d·u ra m udéjar .etn ,s,i,c,i:l!iU' dnrardc .!o.o;. s igi·OS xn rul xvu. = Seccion d e Músir.a.-Inform c ar<'t'Cn do(' •l()s lntha,io.s PI'CSientatdos a11 Ganocu,r.;o~o abi•<wLo por· esta1 .1\caJdem ía ·c,on rno1uivo d~ ila Fiesta de
la n aza oeoJ·oospo.ndli'Cn•l,eo Jl'l año ·193,2 .-J.r~f·ormr a.wrra n<e- lf'•XP~'<<i<i·ente i•n caa do
p or· ID. J01s•ó A.rqueil l a'CI<a Cona:!, de- G ranada', Olf•rec·i~!IH:I o e.n I\IC•11Jla ·a l l <l;:Jla•do,
-en prooi10 de qu i,nc.e mi·! .pes-alas, un i·n,~t.ru mern:Lo muSJiiCaL=Comisión CentmJl
d e .Mom.tmentos.--.JI ,nlfo.rme T~l·aLivo a oexpedi~·rlle ,;;obre d.oola.r a•ción d0 Mo:numooto a'tXJlDitlootóll'ico lh'i,stóriico-'rurtísbco, •d e l a !Ca,sa' .ea;ll e de'l üaza.Jor, en
IBa,rc<el<ma, en que oolá 1Ítt31latl ad-a lhoy •la A cademi a de NO'blc~ Ñrll r..s d o aquc!lla .ca.pHaii.- J,n!forme aoc•e rca ·de .ex:pedi'elnLe rel:a!Livo a' diPCI-arramión <l'e M onum en.to arquiteotónioo lhii~óri~O-a,rlís!Jico d e ilü Ca,sa o P a.!noio ·llamado de
1!:» V •i!IIre'illlla·, s il!!o oo l·a R am!fjla <:le ila.s Flot'l'S de Brurclellon:a.---Jrnüo.rm ~ sQib!'le
·inclutSJión 'en eil T eOOI'o a•rtísLico naC'iona'l <le l as fortMi.caC<iones · riledi~Wall•eiS
d1e. A!lma~án e 'Í'B'I'e.si rus l'amám,ic a'S d'e !Srun ·~liiguc'J y Nuestra S Pfí·orn. del l'ti~wo,
en ~an Es~ban ~j;e Gormaz (!S()I'Iía).- J•nforme J"ellatliv<Q a expe.che~nt:c so!Jre
doola1ra:cri ón .die IMonumeonLo -na-c1iona;J d e !la 'P a,rroqu·ia de !Srl'llll:i·ago A p·ó&to.l,
d(l Orilhuelat (.Mi!cante) . -Tn.for·me ooe.rea <le l'Xpedlien,l e n~Ja,t•i vo ·a 1a '!m!Jrrga
por eol ramo de ~u eorra, d e Ja:s murall a.s d e B a;dajoz, ¡ya·ra• •e,¡ •PNltfl'fliCih e die ,¡a
poblaci'<S<n.-l:niforme aoerca drc €1XpediiooiJP. s01bre .d·ecl·n r·aoió-n de. !Mon.umMto
th.i.slÓI"i'co
.¡a .Casa Rectorad d·e ·AguiÍla•r <le ·Campóo ( Pai!<C~ne:ia) . = Comisiones
especiaJes.-1'111farme ;rela·!Jivo a una ·Ca•j a b iza;nL1i1na n·e p lal.'l, que D. Apolirnar
S~ndhlerl Vi·lla'lba ofTec;e en :ve.ntru a,J E3La<lo.-Informe :r.e'la•l!ivo a wopue,::~ta
deJ Sr. Jle'f·~ d1el 1Mu.seo Mqueofógi<co ¡;!•e T oledo, .para que •SIC adquieran p or .r:l
Estado '"res ILi'fl'a:jrus de. barrro cocitdo, -con mtul!Ji·pl:r,s decora<Oione.s, p1·odur.Lo
de ·!'a IÍifldUISÚ!'i'a ·Loledana de •}OS sig.los XV y XV!.-Tnifol'me IJ1eila,tivo :1 €X()ed,ioo•t·o 'Jn<C 0'3.do p()r [), Ma:nuel V áz¡qu~ <Jif rooite<ndo oo venta al R ilta'd{]<. ·e<n prec•io
dr. 2 .500 p~.s~a·s, un sall"cófag~ d/c. mármol 'n~g¡ro.-I1t11fol'me ac'C.rra' de rm
m l.11'<blfl :\II'LJSl.JCO que D . FraMI'Sic-0 iPtlaza ofll'C!Ce :en v einta aíl Tht;ndo.-Jnformrc •t·r·,l~r 'l i\' o a ·expedá•eon;te .in.coado por .D. J osé Pa.c.he·eo Muñoz d e n nena' v
otr'OS !r11J'm n·~1lle.s, •i11Le.J-c-.<;a1n~<> la ad qu i:>Jición: por e l E st a<lo <le va:rio.s objel o(~
a.rti!?II!Jeos, ·.:o'JI!o;o •C'n :Jn., Cnp1 llas <le la I glesi:a ·ool 1M ~n·a.ste. r·io d.e IS'an .J,e,ról¡j mo
de ·f:'.spPja { Sor•in l .- l •n'f?'rme · N'fa.tliv.o a expedie nt-e i nr.oado por D . ..\pohna t·
Sá:n.c;h ez V JI!nlha. dfoJ'{'<'Jf"n do <m ~cmüi 31)· E sln·do d e una. arx¡uillfl ta:l!arh1 v
p()II'J·c,romada 'Y nn ht·n~eTo •romá:nJ.co. =IPa·lroriat~ d e !las· :b'rem.; runi hr·dn$
-rol Condo d~ Ca, J'Iagrn ~: Hr.gla moo>l.o.- 11-egl aTn{'nLo p-a.r a ·la. ap.Hr:wic)n •Ir ·los
·fondos Jlwrrr..d·n.dc)l..;;• ·d<'l 'Excmo. Sr. 'ÜO'fldr· d e Car:la~grona.
D onaLivM ..

oo

poo·

Bf\SES DE Lf\ PUBLICf\CION
~1 13oleti!l ae .la &\>é~:u~elllia a e Bella~ ~tte~ ae Sall
Fet.qa{\dO ~e publiéatá, vot aJ:lota, ttillle~ttallJleqte.
1oaa la éotte~poqaeqéia telativa al BQ~~tÍJ'[ ~e
ditigitá al Seétetatio geqetaJ ae la @éadefflia.
Madrld.-J. Sánehez de Oeall&, Tu$or, 16.-Teléfono3l!ll7'

