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ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 
Y PANTEÓN DE GOYA 
P O R J O S É G A R N E L O Y A L D A 
Académico de número de ia Real de Bellas Artes de San Fernando 

ON esta designación, esto es, 
consignando la misma rotula
ción con que encabezamos es
tas líneas, ha sido encomen

dada, por voluntad expresa de S. M. el 
Rey, a la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando la custodia y conserva
ción de esta Ermita, monumento cada día 
más preciado del tesoro artístico nacional. 

En el reinado floreciente de Carlos III, 
el Madrid monumental empezó a exten
derse a orillas del Manzanares, desde el 
puente de Toledo al puente de San Fernan
do, y desde la Dehesa de la Arganzuela a 
Puerta de Hierro; la magna obra del nue
vo Palacio Real durante el segundo ter
cio del siglo XVIII, hizo afluir hacia la 
puerta de San Vicente un tráfico extraordi
nario; los celosos custodios de esta impor
tante entrada, fueron los que a sus expensas 
empezaron a construir la primera ermita, 
que llamaron de la Virgen de Gracia, como 
consta en los asientos de la Villa y de la 
Parroquia de San Martín, 

Una celosa administración proporcionó 
medios para agrandar dicha Capilla, y su 
Guarda mayor, D. Francisco del Olmo, 
mandó hacer una imagen de San Antonio 
de Padova, que hizo el escultor José de 
Villanueva, y fué el éxito de esta imagen 
en la acogida del pueblo la que determinó 
que empezara a llamarse a ésta la ermi
ta de San Antonio de la Florida. En aque
llos años se había encomendado al arqui
tecto Pedro Ribera la construcción de la 
vecina ermita de la Virgen del Puerto y 
queriendo albergar a San Antonio en una 

suntuosa Capilla se encomendó, por es
timar con mayores méritos, al célebre 
arquitecto D. José Churriguera la nueva 
planta y decoración de la misma, y así se 
realizó, pero no se había terminado la 
obra del interior cuando ya se colocó en 
ella el año 1732 la celebrada y estimada 
imagen, obra del citado escultor, y allí re
cibió culto hasta el año 1768, en que fué 
demolida la obra realizada por Churrigue
ra, por orden Real, para levantar en su sitio 
el nuevo camino y paseo de San Vicente. 
Magnánimamente, Carlos III, entonces, a 
sus expensas, encargó al arquitecto Saba-
tini la construcción de una nueva ermita 
digna compañera de los monumentos y 
edificios encargados por el Monarca a su 
arquitecto favorito. 

Pero la obra de Sabatini fué también 
demolida, cuando en 1792 Carlos IV com
pró al Marqués de Castel Rodrigo la vasta 
extensión de estos hermosos campos de 
la Florida; trazó sus jardines y con ellos 
al abrirse la nueva vía del camino del Par
do, se emplazó definitivamente esta peque
ña iglesia en el lugar que hoy ocupa; co
laboraron en ella, por voluntad especial del 
Monarca, los mejores artistas de la épo
ca: el arquitecto Francisco Fontana, ita
liano, el menos conocido, que le conside
ramos afecto a la traza robusta y monu
mental de Sabatini, y a los Académicos 
D. José Ginés, escultor, valenciano, y don 
Francisco Goya, pintor, aragonés, en los 
días más señalados por sus éxitos en la 
Corte, encargó al orfebre Urquiza la lám
para central y a los estuquistas italianos 
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que trabajaban en palacio los tres altares 
imitando mármoles y bronces. 

El éxito de la nueva estatua del Santo 
(primer taumaturgo de la cristiandad), 
eclipsó a la fama de la primera estatua 
trabajada por Villanueva, quedando ya en 
definitiva depositada en la Parroquia de 
San Martín; en aquel año de 1798, se ve
nera por primera vez la imagen gloriosa 
ejecutada por D. José Ginés; publicándose 
el impreso n.° 3/31, 1642 de la B. N. con 
motivo quizá de las fiestas del Santo de 
este año, impreso en el que nada se dice 
de las pinturas encargadas a Goya en 
aquellos días, ni tampoco se mencionan 
las de los altares laterales, encargadas 
también por Carlos IV a un pintor nacido 
en La Granja, llamado Jacinto Gómez; 
estos lienzos representan a San Fernando 
y San Carlos de Borromeo ante la imagen 
de la Inmaculada, el uno, y el otro, a San 
Luis, rey de Francia, acompañado de San 
Isidro, labrador. 

Con anterioridad, su emplazamiento era 
más próximo al río, y siempre fué esta 
Ermita dedicada a los fieles, Ministros del 
Resguardo de Rentas de Madrid y de todo 
el Reino, lugar predilecto del culto y pre
rrogativa especial para la servidumbre del 
Real Patrimonio de la Casa de Campo, 
uniéndose a ella con entusiasmo el pueblo 
de Madrid, atraído a estas riberas tan em
bellecidas por las frondosas márgenes del 
Manzanares. 

Así, han pasado por este lugar las ge
neraciones más allegadas a nuestros an
tepasados, siendo testigos en determina
das ocasiones de importantes páginas 
históricas, en las inquietas vicisitudes del 
siglo XIX. 

Desde 1881 el servicio parroquial abar
ca desde el barrio de Arguelles a los pobla
dos de la ribera; conservando desde Car
los III el privilegio de parroquia palatina 
exenta. 

Las próximas laderas de la Moncloa fue
ron regadas por la sangre de los fusilamien
tos del 3 de Mayo, a las cuatro de la ma
ñana de dicho día, como consta en sus li

bros parroquiales (1); y el Cementerio de 
la Hermandad de la Buena Dicha, próximo 
a la Ermita, conserva los restos de aquel 
puñado de valientes. En sus altares se ce
lebraron siempre las preces por los acon
tecimientos, ya felices, ya adversos, que 

(1) Don Segundo Vuelta Alvarez, Presbítero, Coad
jutor Primero de la Parroquia de San Antonio de 
Padua, de Madrid. 

Certifico: Que en el libro primero de defunciones 
de este Archivo Parroquial, al folio ocho vuelto, 
se halla la siguiente partida: "Año de mil ocho
cientos y ocho... En el día doce del mes de Mayo 
del año de mil ochocientos y ocho, fueron ente
rrados en el Campo Santo de esta Rl. Parroquia 
de San Antonio de Padua, de la Florida, qua-
renta y tres difuntos que fueron hallados en un 
hoyo de la Montaña que llaman del Príncipe Pío; 
los mismos que fueron alcabuceados por los fran
ceses el día tres del dho. mes, a las cuatro de la 
mañana; y al tiempo de la excavación fueron 
reconocidas las personas siguientes: 

Primero. Manuel Antolín, feligrés de esta Rl. 
Parroquia y natural del Buen Retiro, de edad de 
veinte y un años, hijo de Manuel Antolín y Mar
garita Ferrel, ya difuntos. Había cumplido con 
la Iglesia pocos días antes de esta desgracia; y su 
hermano Dn. Santos, Jardinero mayor de este 
Rl. Sitio, le mandó hacer un oficio completo en 
esta Iglesia el día veinte de dho. mes. 

Segundo. Dn. Francisco Gallego y Dávila, 
Presbítero, natural de Valdemoro, hijo de Dn. An
tonio Gallego y D.a Alejandra Dávila. Servía la 
plaza de Sacristán Segundo en el R. Convento de 
la Encarnación. 

Tercero. Juan Antonio Serapio Lorenzo, sol
tero, hijo de Dn. Juan Antonio Martínez y de 
D.a Feliciana Bázquez, naturales y residentes en 
esta Corte. Servía una plaza de las del resguardo 
de esta Villa y Corte. 

Quarto. Domingo Braña, casado con Fran
cisca Calbín; feligrés que era de la Parroquia de 
Santa Cruz, de esta Corte. 

Quinto. Rafael Cañedo, casado con Angela 
López, naturales del lugar de Campo de Naraya, 
Provincia del Vierzo, obispado de Astorga. 

Sexto. Antonio Mazias de Gamaro, natural de 
Pedrosa del Rey, de estado viudo; y edad de se
senta y seis a setenta años. Vivía en la calle de 
Toledo, casa número doce, esquina a la calle del 
burro, en el cuarto segundo donde vive Gregorio 
Aguado y su hijastro. 

Séptimo. Antonio Zembrano, natural de Ve-
cillavaldelavé, Obispado de León, casado con Isa
bel Carrillo, en quien tuvo dos hijas. Vivía en la 
calle de Josef, casa número sexto. 

Octavo. Martín de Rincabado, vecino del valle 
de tos, obispado de Santander, casado con Joa
quina de la Sandexa. Su edad como de unos treinta 
años. Trabajaba de cantero en esta Rl. Florida. 
En cuyo dicho día doce se les hizo el oficio y 
Misa de cuerpo presente y todo lo demás corres-
pontde a un entierro solemne. Y por ser así, lo 
firmo como primer teniente. Rl. Florida veinte 
y dos de julio del referido año. = Dn. Julián López 
Navarro. =Rubricado." 

Es copia de su original a que me remito. San Antonio 
de Padua, de Madrid, a veinte de Agosto de mil nove
cientos veintiocho. = Lie. Segundo Vuelta. 
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conmueven en su paso por la vida las gra
das del Trono. 

El entusiasmo político de la Revolución 
descargó allí su mano airada, derribando 
el escudo de piedra con las Armas Reales 
que adornaba el frontón de su coronamien
to. Y ya en nuestros días, recordarán con
migo los estudiantes de aquella época, 
cuando presenciamos cómo a sus puertas 
se detuvo la carroza conduciendo los res
tos mortales de Alfonso XII, ordenándose 
frente a su portada la comitiva Eclesiástica, 
Palatina y Civil, con la mayor riqueza en 
sus ornamentos y duelo en sus galas, enca
minándose a pie hacia la Cuesta de San 
Vicente, entre el viento, la lluvia y el ba
rro de un día lúgubre de invierno. 

Sirva de recuerdo el dibujo de D. Ale
jandro Ferrant, publicado por la «Ilustra
ción Española y Americana» en 1885. 

* * * 

La Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando cooperó siempre por la cus
todia y conservación de este monumento, 
haciéndose en sus libros de actas repetidos 
llamamientos a la Superioridad; reprodu
ciendo ecos de la prensa y opiniones auto
rizadas de reconocidos artistas y críticos 
eminentes. En 1905 se resolvió el expe
diente declarándola Monumento Nacional, 
del que fué ponente D. Ángel Avilés; res
pecto a la conservación y naturaleza de 
sus pinturas, ha informado con verdadero 
interés y puntualizado valores puestos en 
duda hasta entonces, y hoy día con el 
mayor entusiasmo se ocupa en la orga
nización que corresponde en definitiva a 
dicho Monumento. 

Pero la Ermita era pequeña para cum
plir las necesidades de la vida a ella enco
mendada, porque al mismo tiempo que el 
crecimiento de la población por esta her
mosa barriada, se hacía más intenso el 
interés que la crítica artística daba a la 
obra de Goya y este relieve cultural más 
extraordinario cada día, hacía más peque
ño también el recinto de la Regia Ermita, 
para satisfacer sus cometidos y las mues
tras de estimación. 

El deseo de salvar y avalorar la obra de 
Goya, condensó en una actividad, dimana
da de varios sectores de la vida intelectual 
y se puso por obra la feliz iniciativa de 
construir una nueva Parroquia; llegán
dose, por fin, a una solución práctica, par
tiendo de la base de una cantidad respeta
ble recaudada por la Diputación Provincial, 
debida a festivales públicos y publica
ciones especiales de que era principal ini
ciador Don Ignacio Bauer; la Comisión se 
reunió por primera vez en su casa de la 
calle Ancha, patrocinada por la Academia 
y acompañada de representantes de la Di
putación y del Ayuntamiento, y ha tra
bajado hasta estos últimos meses, en los 
que a sus iniciativas, se unió la celebra
ción del primer Centenario de la muerte 
del gran pintor: y los esfuerzos de la Co
misión fueron llevados a feliz término, 
construyéndose una Ermita nueva, copian
do de la antigua el tamaño, la línea y la 
proporción, obra que el arquitecto don 
Juan Moya ha llevado con verdadera maes
tría, acierto y desinterés, consiguiéndose 
así atender los servicios Parroquiales, de 
una parte, y los religiosos y artísticos, de 
otra, con el mayor decoro deseado. 

* * * 

Cuando hace próximamente un año, el 
Académico Sr. Tormo publicaba su inte
resante estudio sobre las iglesias de Ma
drid (las obras estaban suspendidas por 
falta de recursos), algún donativo particu
lar y alivio del Estado, ha permitido que 
en su día, fecha marcada por la Junta 
del Centenario, se realizara el programa 
impreso y publicado con anterioridad, 
cuando el resultado oportuno y la termi
nación de las obras, era para nosotros una 
incógnita difícil a resolver. 

El celo despertado por la Academia ante 
la vieja Ermita, ha sido bien notorio: en el 
mes de Abril se trasladó el servicio Parro
quial, se tapizaron las entradas, se pinta
ron los muros y arquitectura del interior y 
se abrió al público después de celebrarse 
la que se llamó la última misa ante la tum
ba de Goya, como uno de los actos más so-
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La ermita de S. Antonio de la Florida, a mediados del siglo XIX. 

Detalle de la portada y frontón, donde se ven 
restos de los hierros que sujetaban el escudo 
que lo decoraba, y que aparece en la anterior. 
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Conjunto del aitar de S. Antonio 7 la tumba de Goya. 
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El Panteón de Goya en la ermita de S. Antonio de la Florida. 



Detalle de los hierros que adornan al interior la puerta principal. 
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Fuente en el vestíbulo del Presbiterio de S. Antonio de la Florida. 
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Dibujo de Goya, estudio de la composición de la bóveda ('"<•: Castillo Olivares. 
sobre la entrada principal de la ermita. 

Centro de cerámica regalado a la ermita por la casa Ruiz Luna, de Talavera. 



L
A

M
I
N

A
 

V
I
 

A
R

T
E

 
E

S
P

A
Ñ

O
L

 

X
 

•
a

 
o

 

W
 



A R T E E S P A Ñ O L 381 

lemnes de las fiestas del Centenario; pa
sados estos días, la ansiedad del público fué 
satisfecha, y este Monumento interinamen
te entonces a cargo de la Academia, fué 
visitado por millares de personas amantes 
del arte, las que por primera vez decían con 
nosotros y confesaban ingenuamente que 
hasta ahora no habíamos visto dichas pin
turas. 

Realmente, al instalarse la luz conve
niente sobre las cornisas que limitan las 
bóvedas, se ha unificado la iluminación, 
de modo que la obra pictórica se admira 
en toda su integridad; el humo de los cirios 
y el incienso tan temido por nosotros, y 
que tanto habían ennegrecido los grupos 
escultóricos que coronan los altares, no 
han hecho daño en las pinturas de las 
bóvedas; sí, los han patinado, los han en
riquecido en parte, dándole matices ater
ciopelados y finos que el mismo Goya ce
lebraría, recordando su frase de «el tiempo 
pinta», consignada en un informe acadé
mico, cuando al tratar de unas restaura
ciones defiende la acción del tiempo como 
una excelencia sobre las pinturas. 

En la cúpula, donde se reproduce la 
escena del «Milagro del Santo», y en el en
tredós, sobre la ventana del lado del evan
gelio, encontramos dos pequeños descon
chones debidos a antiguas goteras que yo 
conozco desde hace veinte años y que ya 
no ofrecen peligro, pero que sí deberían 
repararse para tapar las manchas blancas 
del salitre que desentonan en la armonía 
de color que las rodea. 

La cúpula, acusa simétricamente unas 
grietas debidas a la contracción de los 
materiales y propias a la pintura al fresco; 
esta parte, vista detenidamente con los 
gemelos, nos da la convicción de estar ín
tegramente pintada al fresco, sin retoque 
alguno, ejecutada con una fogosidad y un 
dominio de potencia magistral; el ábside, 
de figuras menores que el natural, se con
cierta en una sinfonía de matices encan
tadores; los arcángeles femeninos, entre 
cortinajes, son de tamaño natural y están 
ejecutados a nuestro entender, muchos de 
ellos, directamente del natural, iluminán

dose el modelo de abajo arriba, esto es, en 
las horas de trabajo, cuando abierta de par 
en par la puerta principal de la Ermita se 
inundaba de sol el suelo irradiando hacia 
las bóvedas todo su resplandor. 

En los días del Centenario, cuando se 
celebraba la Misa por el Señor Obispo de 
Madrid, ante las autoridades y los repre
sentantes extranjeros, iluminados los fres
cos por primera vez con luz artificial, un 
silencio elocuente de viva emoción domi
naba nuestro espíritu: la religiosidad de la 
ceremonia estaba saturada de la musical 
y sublime armonía de los colores y los va
lores pictóricos, en la mente y el corazón, 
como queriendo compartir nuestros sen
timientos revivieron dos nombres ilustres: 
Aureliano de Beruete y Joaquín Sorolla, 
dos compañeros que tanto trabajaron por 
la realización de lo que este día significa
ba, a su memoria, lamentando los azares 
del destino, se elevaron también nuestras 
cristianas preces. 

La tumba de Goya estaba colocada allí 
desde 1919 (1); la pequenez del presbiterio 
había hecho necesario cubrirla con un en
tarimado para que los servicios parroquia-

(1) Don Segundo Vuelta Alvarez, Pbro., Coadjutor 
Primero de la Parroquia de S. Antonio de Padua, de 
Madrid. 

Certifico: Que en el libro décimo de defuncio
nes de este Archivo Parroquial, al folio ciento 
cuarenta y ocho, vuelto, se halla la siguiente acta: 
"El día veintinueve de Noviembre de mil nove
cientos diez y nueve, fueron trasladados desde el 
Cementerio de la Sacramental de San Isidro a 
esta Parroquia de San Antonio de Padua, con la 
competente autorización eclesiástica, los restos 
del insigne Pintor Don Francisco de Goya y Lu
cientes, y de su amigo Don Martín Miguel de 
Goicochea, siendo enterrados al pie del Presbi
terio. El Excmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, 
Doctor Don Prudencio Melo y Alcalde, acom
pañado del Clero de esta Parroquia, entonó un 
solemne responso. Asistieron a este acto el 
Excmo. Señor Marqués de la Torrecilla, en repre
sentación de Su Majestad Don Alfonso XIII; el 
Excmo. Señor Ministro de Instrucción Pública, 
Don José Prado y Palacio; el Excmo. Señor Di
rector de Bellas Artes, Conde de Peña Ramiro, 
y los Excmos. Señores Expresidentes del Consejo 
de Ministros, Don Eduardo Dato y Conde de Ro-
manones, amén de otras distinguidas personali
dades del Arte y de la Política. Y para que conste, 
lo firmo como Cura propio de esta parroquia, 
fecha ut supra. = José Echeverría y Bolumburu. 
=Rubricado." 

Es copia de su original, a que me remito. San An
tonio de Padua, de Madrid, a veinte de Agosto de mil 
novecientos veintiocho. =Lic. Segundo Vuelta. 
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les pudieran tener lugar; la Comisión, pues, 
puso al descubierto el hermoso bloque de 
granito pulimentado colocado allí por el 
arquitecto D. Antonio Flores y no se ocu
pó más que de retirar aquellos entarima
dos, colocar las letras de bronce que ador
nan la losa, rodearla de una franja de ter
ciopelo negro y unos soportes de hierro y 
piedra ligados con guirnaldas de laurel, 
como se aprecia en la fotografía que pu
blicamos. 

Con viva contrariedad por parte de la 
Comisión, y de los apasionados por la in
tegridad del monumento, se trasladó el 
Santo titular a la nueva Capilla, cediendo 
así a la voluntad del Sr. Párroco; y sobre 
la hornacina vacía se destaca hoy el Cristo 
de marfil que muestra la fotografía que 
publicamos, procedente de antiguos do
nativos que poseía la Real Academia. 

La limpieza de los hierros que decoran 
el interior de la puerta principal, han mos
trado bien clara la fecha de 1796, año qui
zá de la inauguración de la Ermita; los 
Altares y el Santo debieron terminarse en 
el año siguiente, y las pinturas de las bó
vedas fueron hechas de junio a diciembre 
del 98, como se comprueba por las cuentas 
de los materiales que empleó el artista; 
esta fecha es la misma de la fuente colo
cada entre la sacristía y el presbiterio, 
que también publicamos, haciéndonos re
cordar cómo ante ella refrescaría el gran 
artista sus manos y su frente, tras las con
tinuas tareas de ejecución de sus pinturas. 

Las dos Ermitas tienen en la finalidad 
espiritual de su cometido un acento dis
tinto: la una, blanca, riente, sonora, abre 
los brazos a la feligresía, y en su pila bau
tismal y sus altares se brinda la vida a las 
necesidades parroquiales de esta hermosa 
barriada; la vieja Ermita, cobijada entre 
árboles, guarda el aroma de los recuerdos, 
la fe religiosa santificada por la historia, 
la losa de una tumba hablando siempre al 
corazón y al recogimiento, las lámparas 
del creyente evocando siempre los umbra
les de la eternidad. 

* * * 

La injusticia de la crítica moderna, y ya 
histórica, de menospreciar el arte religio
so de Goya, nos ha movido a una reivindi
cación; el reunir las fotografías de sus cua
dros de asunto religioso en los pequeños 
vestíbulos de acceso a la ermita, no tiene 
pretensiones de convertirla en Museo, sino 
de acompañar a su obra capital en las pin
turas de estas bóvedas los antecedentes 
de su obra, tan variada y dispersa en pin
turas de este género. ¿Y qué mejor decora
ción puede ostentarse al ingreso y salida 
de esta hermosa capilla, que estos temas de 
asuntos religiosos? A la Ermita como tem
plo católico, cuanto le corresponde en su 
jerarquía religiosa; a Goya, como genio 
singular de la raza española, cuanto pue
da enaltecer su memoria y hacernos cono
cer su personalidad, su retrato, de una 
parte, y de otra, muestras de su obra pa
sional y humana en la faceta más pura 
y más venerada por nosotros, en la faceta 
de su arte religioso, decorativo y grandilo
cuente, como lo requieren las bóvedas del 
Pilar de Zaragoza y los medios puntos de 
Cádiz, dramático y expresivo, como co
rresponde a las cabezas del Cristo crucifi
cado y al San José de Calasanz; su obra no 
puede ser la de un místico medioeval; tiene 
que enfrontarse ante la trágica conmoción 
de la revolución francesa y no hay ningún 
artista de su época que le supere en ternu
ra, como la Sagrada Familia, del Museo 
del Prado; en ascetismo amargo, como el 
San Jerónimo; en desgarro de patética 
resignación, como el de los mártires de 
los fusilamientos. 

* * * 

En los muros al interior, una placa de 
bronce donada por el Director de la Aca
demia, Sr. Conde de Romanones, consigna 
la fecha de los días en que se ha operado 
esta obra de ponderación artística que tan
to enaltece a la Academia. 

Rasgo simpático y digno de consignarse 
fué el realizado por la Asociación de Pin
tores y Escultores, personándose allí y de
positando el propio Sr. Chicharro una es-
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pléndida corona de laurel, junto a la tumba 
del gran artista aragonés. 

Expuestos temporalmente en el vestíbu
lo, han estado tres dibujos de los que Goya 
realizó al preparar su decoración; justo es 
dar las gracias a Don Pedro del Castillo 
Olivares por su cooperación. Uno de estos 
dibujos lo publicamos con este artículo; 
los otros dos fueron ya publicados en el 
Catálogo de la Exposición Franciscana 
celebrada por los Amigos del Arte. 

Otro donativo es el que la casa Ruiz de 
Luna nos ha hecho, regalando a la Ermita 
el centro de preciosa labor talaverana que, 
aunque moderno, honra a nuestra industria 
artística, y se destina en este lugar a reco
ger las tarjetas de los visitantes que gustan 
de dejarnos su saludo y no han encontrado 
momento oportuno para firmar en nuestro 
libro de visitas. 

* * * 

En nada hemos escatimado nuestro 

L I B R O S 

Gravures de José Pedro Gil. Préface de Jacques 

Reyliane. París, Ch. Rouget, IÇ28. 35 hojas 

con 29 láminas, 8.°, cartón. 

Este pequeño volumen, elegantemente editado, es 
un catálogo de las aguafuertes, puntasecas y litogra
fías expuestas por su autor, D. José Pedro Gil, en la 
Galería J. Alexis, de la rué Bonaparte. 

El prólogo de Reyliane hace destacar el mérito de 
las obras presentadas, dando a conocer, al propio 
tiempo, a este joven artista y distinguido ingeniero, 
hijo del pintor y experto coleccionista D. Pedro Gil 
Moreno de Mora, residente en París. 

Las pruebas mencionadas en este catálogo son 
ochenta y siete, y a excepción de treinta y nueve, que 
representan vistas y monumentos de París, las demás 
se refieren exclusivamente a España, apareciendo en 
ellas viejas ciudades y lugares pintorescos de nuestra 
península. 

Todas son visiones justas y sintéticas del natural, 

entusiasmo por este Monumento, y Dios 
quiera que cuando se cumpla el próximo 
Centenario, se convierta en realidad viva 
la visión soñada que hoy acariciamos en 
la mente, enalteciendo y agrandando con 
el concurso de las generaciones venide
ras, la ferviente y sentida predilección 
por estos muros que podemos llamar San
tuario a un tiempo, de la Religión, del 
Arte y de la Raza, ex votos y ofrendas, 
coronas, bronces, mármoles y sedas, le 
irán revistiendo como galas del espíritu 
venidas de todas las partes del mundo, y 
ellas darán al interior y al exterior el acen
to de la alabanza universal. Que de día en 
día, cuanto más se acortan las distancias 
y más se estrechan las relaciones interna
cionales, más se intensifican los valores 
superiores de la inteligencia y del genio, 
que son la verdadera supremacía del hom
bre sobre la tierra. 

Madrid, 30 de Junio de 1928. 
Fotografías Zar raga. 

ejecutadas con distinción, gracia y ligereza, y con 
honda emoción artística. 

En algunas aguafuertes usa el mordido al barniz 
blando que, combinado con las tallas más vigorosas 
producidas por el aguafuerte pura, atacando directa
mente la plancha, da a las estampas singular fineza y 
particular encanto. Ejemplos notables de este género 
de grabado son las dos quimeras o esculturas repre
sentando un diablo y un águila, que coronan la facha
da de la catedral de París, y un apunte de este mismo 
edificio a orillas del Sena. 

Las litografías se hallan tratadas con análogo gusto 
y toque abreviado y picante. Son muy bellas y están 
vistas con raro acierto las tituladas H orío ge Palais de 
Justice, Escorial, Segòvia y las des estampas que re
presentan varios botes de pesca en el Puerto de Santa 
María. 

Es de lamentar que este notable artista español sea 
más conocido en el extranjero que en su patria, en 
donde sólo pudieron admirarse unas cuantas pruebas 
que figuraron en la Exposición de grabado celebrada 
el pasado mes de Mayo en el Círculo de Bellas Artes, 
de Madrid. 

BBBBBBBBBBBBBaBBBBaBBBBBQaaBSBBBBBBQBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
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EL CENTENARIO DE GOYA 
POR ÁNGEL VEGUE Y GOLDONI 

^•fcgszgjíLAMADO estaba el Museo Na-
¡¡•fy^H! cional de Pinturas, o del Prado, 
flft¡lj§l¡ mejor todavía que cualquiera 
gJ^SSpj)! otra institución de carácter ar

tístico, a conmemorar el primer centena
rio de la muerte de Goya. De cómo ha res
pondido quedan las pruebas más conclu-
yentes: las instalaciones de las salas 
dedicadas a los cartones para los tapices, 
y a los dibujos. Hubo, además, la exposi
ción de cuadros no pertenecientes al Museo, 
pero prestados a él para la exhibición pú
blica, que tuvo lugar desde mediados de 
abril a comienzos de julio. Devueltas las 
obras a sus poseedores, el registro circuns
tanciado de las mismas nutre un Catálogo, 
que ha sido objeto de dos ediciones, y que 
lo será de una tercera, ilustrada y lujosa. 

Siete tapices, tejidos por cartones de 
Goya apenas conocidos figuraron tam
bién, y en punto a publicaciones, reprodu-
jéronse en un volumen cien dibujos iné
ditos, precedidos de breve texto de los se
ñores Boix y Sánchez-Cantón. Crónica de 
todo lo antedicho es este artículo, que 
acoge en sus páginas la revista ARTE 
ESPAÑOL, órgano de la Sociedad Espa
ñola de Amigos del Arte. 

Veníase echando de menos, en la reforma 
del Museo, la colocación de los cartones. 
Conjunto tan importante exigía una siste
matización especial; llevada a la práctica 
tras una serie de preparativos en que nada 
se dejó al azar, era de esperar el acierto. 
La idea, desde luego, no podía ser más ló
gica: la colección de cartones se debía 
instalar en salas, de modo análogo a las 
que en los palacios de los sitios reales tie
nen los tapices goyescos. El director del 
Museo, D. Fernando Alvarez de Sotoma-

EN EL MUSEO DEL PRADO 

yor, encontró en los decoradores señores 
Cano ayuda valiosa. Copiáronse motivos 
de habitaciones que datan del reinado de 
Carlos IV en el palacio de El Escorial; el 
adorno y el accesorio del mobiliario, parco 
y selecto, permitirían que se destacaran los 
lienzos de Goya como si fueran tapices. 
Logrado el cabal ambiente de época, lucen 
las tres salas contiguas a la principal de la 
escuela francesa, de manera que parecen 
transportarnos a estancias regias. 

Cada cuadro, encajado en el muro, lleva 
en su cartela el título y la fecha de su eje
cución, detalle el segundo de utilidad, que 
convendría extender a producciones de 
otros artistas, para que el visitante cuente, 
sin más consulta, con el dato cronológico. 

Sabido es que Goya comenzó a manifes
tar su personalidad en Madrid pintando 
cartones por encargo de Mengs, para la 
Fábrica de tapices. El período en que cul
tivó ese género abarca quince años, y va 
de 1776 a 1791. Un tapiz, el de la merienda, 
es el más antiguo de la serie, y el postrero, 
La gallina ciega, corresponde a 1791. De 
la colección de 45 pinturas hechas por 
Goya con destino a la Manufactura de 
Santa Bárbara, se guardan 37 en el Museo 
del Prado; dos ejemplares pasaron al ex
tranjero y varios más han sido identifica
dos recientemente (véase el artículo de don 
Enrique Lafuente Los tapices de Goya en 
la Exposición del Centenario, en el Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones, 
Madrid, abril de 1928). 

Con justeza se ha escrito que el tapiz, 
en Goya, es a la vez narrativo y decorativo; 
el autor, en su amor a la vida, halló oca
sión de revelarse en los diversos asuntos 
que elegía para sus cartones. "Lleno de 
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simpatía por el pueblo, tuvo la osadía de 
decorar los palacios con escenas de traba
jo y de dolor, como su Alhamí herido". 

Sin duda, el Goya más popular es el de 
los tapices. El menos popular se descu
bre en sus dibujos. A 472 ascienden los 
suyos conservados en el Museo del Prado, 
que pueden admirarse en una de las salas 
altas del Museo. Sobre paredes de entona
ción clara y lisa se han dispuesto en mar
cos los dibujos agrupados por razón del 
asunto en la mayoría de los casos; un gru
po de dibujos que ocupan el anverso y el 
reverso de hojas de papel, está presentado 
de suerte que sea factible contemplar cuan
to contienen. Labor, en apariencia de poca 
brillantez, ha sido la de organizar conjun
to tan precioso cual este, que nos franquea 
los pensamientos más íntimos del maestro 
aragonés. Hemos de agradecérselo al sub
director del Museo, D. Francisco Javier 
Sánchez-Cantón, porque ha prestado a la 
causa del arte un señalado servicio. 

En las Guías del Museo del Prado, la 
número II, Sala de los dibujos de Goya, 
que firma el señor Sánchez-Cantón, indica 
en nota preliminar la procedencia de sus 
fondos: de D. Román Huerta, se adquirie
ron en 1866 ciento ochenta y seis dibujos, 
y de D. Mariano Carderera doscientos se
senta y dos, asimismo en ese año. Al ins
talarlos últimamente se advirtió la exis
tencia de veinticuatro al reverso de otros. 
Todos se ofrecen ahora. 

Publicados más de la mitad, y no siem
pre con acierto, restaban bastantes. El 
Patronato del Museo del Prado, con el fin 
de celebrar el centenario de Goya, acordó 
formar una sala con los originales, y em
prender su publicación completa, dedican
do el primer volumen, Goya, I, Cien dibu
jos inéditos, a reproducirlos en fototipia, 
sobre papel de hilo, a su tamaño y en su 
tono. Firman la introducción D. Félix 
Boix y el Sr. Sánchez-Cantón. En ella 
se esboza el estudio sumario de la colec
ción. 

Tres grupos cabe hacer con los dibujos: 
estudios para pinturas, muy escasos; estu
dios preparatorios para grabados, y dibu

jos de intención libre o ignorada. Más am
plio es el período que comprenden que el 
de los cartones, pues se dan por límites los 
años 1777 y 1828. La dificultad de fijar 
fechas ni aun por aproximación, suele 
presentarse. 

Ya por la técnica, ya por los asuntos, 
se patentiza gran variedad: son raras las 
improvisaciones y el apunte a la ligera: 
predominan, por tanto, los razonados y los 
muy acabados, con lápiz o con pluma, res
pecto de los de mancha. 

En el Catálogo marca el Sr. Sánchez-
Cantón el libro donde la reproducción del 
dibujo se incluye. Todavía, y después que 
se haya publicado en integridad la serie, 
habrá que intentar el ensayo sistemático 
del significado que cada dibujo encierra, 
claro que en relación con lo restante de la 
obra gráfica goyesca dispersa en museos, 
bibliotecas y colecciones privadas. El señor 
Sánchez-Cantón ha consagrado, en el Bole
tín de la S. E. de Excursiones, número 
de abril de 1928, documentada y exquisita 
monografía a los dos álbumes o cuadernos 
del viaje a Sanlúcar de Barrameda, llama
dos el grande y el pequeño, de los cuales se 
conservan y han sido exhibidos 22 dibujos 
del Prado y de la Biblioteca Nacional. El 
Goya, dibujante, reclama buena parte en 
la bibliografía que vendrá a ilustrar y a 
esclarecer la obra grabada y la pictórica. 

De la penúltima ha dado fe la Exposi
ción organizada por la Sociedad Española 
de Amigos del Arte, con su Catálogo, pun
tualísimo, de D. Miguel Velasco. De la 
pictórica, noventa y dos cuadros, reunidos 
en el Museo del Prado, y algunos no ex
puestos hasta el día, han contribuido al 
mejor conocimiento del pintor. Encomen
dóse la rebusca y recogida de obras al se
ñor Conde de Peña-Ramiro; a D. Juan 
Allende-Salazar los trabajos preliminares, 
y la instalación y selección al Director del 
Museo, Sr. Alvarez de Sotomayor. La re
dacción del Catálogo corrió a cargo de don 
Enrique Lafuente, con arreglo a los estu
dios inéditos del Sr. Allende-Salazar. El 
aparato erudito aportado, es abundante, 
obedeciendo a una crítica escrupulosa. 
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Cítase en las advertencias que preceden a 
la lista de los cuadros una bibliografía 
condensada, pero fundamental, para resol
ver la cuestión de referencias. 

Por primera vez se han expuesto los 
cuadros que a continuación se mencionan: 
el retrato de la Marquesa de Caballero (nú
mero 2), firmado en 1807; San Franciso 
de Borja despidiéndose de su familia (nú
mero 11), boceto de un lienzo que por en
cargo de la Duquesa de Osuna pintó Goya 
para la catedral de Valencia, en 1788, y 
empareja con otro (n.° 13), San Francisco 
de Borja asistiendo a un moribundo; Celes
tina y su "hija" (n.° 16), formidable trozo 
de pintura que se considera ejecutado ha
cia 1816; La Condesa de Chinchón (n.° 19), 
retrato deliciosísimo que data de 1800; La 
Condesa de Fernán-Núñez (n.° 21), de 
1803, al igual que El Conde de Fernán-
Núñez (n.° 24): el carácter de este retrato 
tan de elegancia inglesa, contrasta con el 
de su compañero, tan de Goya. 

El busto de Don Juan José Arias de 
Saavedra (n.° 28) no debe ser posterior 
a 1790. De cuerpo entero, con traje de 
corte y tocado de turbante, representó el 
artista a La Reina María Luisa (n.° 30), 
años antes de 1799. Inseguro, en cuanto a 
la fecha, resulta el busto de Fray Juan 
Fernández de Rojas (n.° 31), monje agus
tino, más famoso que como proseguidor 
de la España Sagrada, por ser autor de la 
Crotalogía o arte de tocar las castañuelas. 
En 1797 dedicaba al poeta Meléndez Val-
dés (n.° 47) el busto que le hiciera su ami
go Goya. Retrato, si no alegoría, es el cua
dro Dama adormecida (n.° 56), que con la 
escena Una maja y una vieja espera cir
cunstanciado examen técnico y reproduc
ción fotográfica. 

A la Marquesa de Santa Cruz (n.° 68), 
tendida en un diván, sosteniendo una lira 
en la mano izquierda, cumple la designa
ción de la Tercera maja; el doctor Mayer 
considera un "Apolo femenino" a la re
tratada, en 1805, especie de Madame Re-
camier del pintor español. Figura de ta
maño natural es la del Cardenal Don Luis 
María de Borbón (n.° 70), que se aparta 

por algunos detalles del cuadro n.° 738 
del Museo del Prado. Ni catalogada ni ex
puesta anteriormente es la réplica aboce
tada (n.° 74) Soldados disparando sobre un 
grupo, del cuadro n.° 41 de la Exposición. 
La Primavera (n.° 76), reducción del car
tón para tapiz conocido por Las floreras, 
fué pintado en 1786. De entonces será el 
boceto (n.° 78) del cuadro La muerte de 
San José, que Goya hizo en 1787 para 
Santa Ana, de Valladolid. Con diferencia 
quizá de dos años, hacia 1785, debió re
tratar a su amigo Ceán Bermúdez (n.° 80). 
Un boceto del cartón Las mozas de cántaro 
(n.° 83), en relación con el cartón del 
mismo asunto, con variantes, habrá de 
corresponder a 1787. El retrato de La 
Señora de Muñoz (n.° 85) no ha sido cata
logado por la crítica. Tampoco el boceto 
San Antonio de Padua (n.° 86), que mueve 
a pensar en la posible influencia de Tié-
polo sobre Goya. Para concluir: una reduc
ción del retrato ya mencionado de la reina 
María Luisa, con turbante y traje de corte 
(n.° 89), se ha substraído, hasta ahora, a 
la curiosidad de los entendidos. 

De los cuadros con historial conocido, 
citaremos los que han prestado, entre 
otros, los señores Duque de Alba, Duque 
de Alburquerque, Marqués de Casa Torres, 
Duque del Infantado, Marqués de Mira-
flores, Duque de Montellano, Conde de 
Muguiro, Marqués de la Romana, Conde 
de Romanones, Marquesa de San Adrián, 
Duquesa de San Carlos, Duque de San 
Pedro de Galatino, Marqués de Santa Cruz, 
Marqués de Silvela, Duque de Tovar y 
Conde de Villagonzalo. 

Con un tanto de apasionamiento se ha 
juzgado de palabra la bellísima escena 
Psiquis y Cupido (n.° 77). Si desconciertan 
contados elementos, abundan en cambio 
los que son inconfundibles de Goya, y tro
zos espléndidos de pintura. 

En general, la Exposición, merece el ca
lificativo de magnífica. Goya se reflejaba 
en ella multiforme y enorme, con sus ge
nialidades, con sus concesiones, con anti
cipaciones, con descuidos, pero con una 
complejidad imposible de clasificar, y su-
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perior, desde luego, a la de cualquier gran 
artista moderno y aun antiguo. 

Espíritus harto exigentes deseaban la 
implantación de un criterio más rigorista 
en la exposición, sin reparar en las limi
taciones de espacio, de un lado, de otro 
en la negativa de propietarios a despren
derse por tres meses de pinturas que ador
nan sus casas, y en diversas causas más, 
no siempre explicables ni al gusto de to
dos. Es muy cómodo censurar sin estar 
en el secreto de las cosas. 

Por lo demás, sabido es con qué tacto 
hay que proceder en la catalogación de 
obras, para no herir en ocasiones la sus
ceptibilidad de sus dueños, ni lastimar in
tereses respetables. Ajenos a los fines co
merciales, muchos inteligentes han fre
cuentado la exposición para aprender. Las 
enseñanzas recogidas en presencia de tal 
o cual ejemplar, o las emociones que su 
contemplación suscita, no son fáciles de 
casar. Pero la Exposición de Goya, por 
encima de la cantidad, brindaba calidades 
sobresalientes. 

La sensibilidad de Goya, apreciada, verbi 
gratia, en los retratos de la Marquesa de 

D. Eugenio Terol. 
H . G o u r d o n : "L'Art Heraldique". 
G . V o g t : "La Porcelaine". 
V . P a r i s : "La Sepulture Antique". 
F . B a b e 1 o n : "La Gravure en Pierres Fines". 
O l i v i e r M e r s o n : "Les Vitraux". 
P . L e f o r t : "La Piníure Espagnole". 
T . H . D e c k : "La Fraincé". 
A l G a y e t : "VÁrabe". 
L e c o y d e l a M a r c h e : "Les Manuscrits et la 

Miniature". 
C. B a y e t : "Precís d'Histoire del Art". 
A r y R e n á n : "Le costume en France". 
P a u l G i r a d : "La Pinture Antique". 
Al G a y e t : "L'Art Persan". 
L e c h e v a l l i e r : "Chevignard. Les Styles Fran-

çais". 
A . d e C h a m p e a u x : "Le Meuble". 
"Catalogue de Objects of Art Illustrations". 
"Catálogo de la Real Armería". 
British Museum. "Catalogo de Porcelain". 
"Illustrated Catalogue". — (Original Drawings.) 

Pontejos, de la Duquesa de Osuna, de la 
Condesa de Chinchón, de los Condes de 
Fernán - Núñez, del Marqués de San 
Adrián, de la Duquesa de Abrantes, de La 
Tirana, o de La lechera de Burdeos, o en el 
Don Juan Bautista de Muguiro, resulta de 
una riqueza en matices sorprendente. En 
la técnica de Goya se hallará materia para 
un dilatado curso de historia de la pintura. 
Los maestros más eminentes fueron atraí
dos por el pincel, varita mágica en la dies
tra del artista. 

Dibujante, pintor, grabador, escrutador 
de la vida española y comentador de sus 
aspectos, con un vigor insólito, no ha ha
bido más que un Goya. Del primer cente
nario de su fallecimiento, sale su figura 
engrandecida. A un siglo de distancia se 
reconoce lo que dio al arte de su tiempo, 
y lo que ha venido influyendo en la elabo
ración del arte moderno. Conquistador y 
precursor en una pieza, se le discutirá. Su 
obra, ingente, como Guadarrama, presen
ta perspectivas innumerables, ya el recodo 
de placidez recatado, ya la masa rocosa, 
fondo heroico para los anhelos del hombre 
genial. Fotografías Hauser y Menet. 

"Catálogo del Museo Arqueológico Nacional" Sec
ción 1.* 

"Some Interiores, To Bi Seen At. Sawille Basil 
Dighton-Row London, W. 

Catalogo, Alte und Moderne". —(Original Graphik). 
"Revista oíd Forniture". — (Magazine.) 
Revistas "Connoisseur". — (Magazine.) 
"Arquitectura". Órgano oficial de la Sociedad Central 

de Arquitectos de Madrid. 
Revista "Pantheon". 

D. Leonardo Dangers. 

18 ejemplares de la "Revista Derkunstwenderer" del 
año 1925. 

13 id., id., de la del año 1928. 
6 id. de la "Revista Connoisseur", de 1927. 
8 id., id., de 1928. 

D. Ángel Vegue y Goldoni. 

Un ejemplar de "Temas de Arte y de Literatura", de 
que es autor. 
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LAS P I N T U R A S DE GOYA 
EN EL ORATORIO DE LA SANTA CUEVA, DE CÁDIZ 

POR JOAQUÍN EZQUERRA DEL BAYO 

J S ^ ^ a B l A S de una década antes del 1900, 
i en cuya fecha tuvo lugar la ex-

Ü ^ I Í Í M Í P o s i c i ° n organizada por el Es-
l a l^ l j j lH tado de las obras de Goya y dio 
comienzo su fama universal, muy limita
da todavía, aun en nuestra misma patria, 
pasé una temporada en Cádiz, la linda 
ciudad que, si no conserva la prosperidad 
alcanzada hasta finales del siglo XVIII 
por su privilegio del comercio con las In
dias, es única por su situación geográfica, 
su limpieza y su alegría. 

Entre las curiosidades que me llevaron 
a ver, no tan numerosas como deseara, 
una fué cierta capilla misteriosa, de ex
traña fundación y apenas frecuentada, don
de aseguraban existir pinturas religiosas 
de Goya, de las que, hasta entonces, no 
había tenido noticia, ni he encontrado des
pués referencias en ninguno de los biógra
fos más autorizados del maestro aragonés, 
como Beruete y Mayer. Sin embargo, de 
antiguo ya se habían ocupado de este Ora
torio: en un folleto publicado en 1807, el 
P. Gandulfo, sucesor del fundador en la 
dirección del mismo Oratorio, y en 1813, 
el Conde de Maule, en el tomo XIII del 
Viaje de España..., siendo éste el primero 
que menciona los nombres de los pintores 
Goya, Zacarías Velázquez y Camarón 
como autores de las obras de arte que le 
decoran. 

Muy posteriormente, en 1894, el canó
nigo de la Catedral de Cádiz, D. José Ma
ría León y Domínguez, en su Memoria 
"Cádiz ante el Santísimo Sacramento", 
dedica un párrafo al fundador de la Cueva, 
donde consigna que hay varios cuadros 
originales de Goya; pero a éste le aventaja 

en precisión el manuscrito inédito del lec-
toral de Cádiz, P. Benito de Elejalde, titu
lado "Historia de la Santa Cueva de Cádiz 
y de su Venerable Fundador (año 1895)", 
pues cita los autores de los cinco cuadros 
del Oratorio alto y copia los textos bíblicos 
que los acompañan. 

Esas noticias y otras publicadas en la 
prensa local en fecha relativamente pró
xima, son las que, ampliadas por nuestro 
consocio D. César Peman y Pemartín, le 
han servido para escribir este año su fo
lleto "Los goyas de Cádiz", publicación 
meritísima costeada por el Ayuntamiento 
gaditano, junto con las obras que fueron 
necesarias realizar para poder fotografiar 
los cuadros, colocados a una altura y a 
una luz absolutamente imposibles, no sólo 
de reproducirlos, sino de darse cuenta de 
la mano que los trazara, aun siendo ésta 
tan genial y característica. A ello ha de 
atribuirse indudablemente el silencio de 
críticos tan expertos como los antes nom
brados, y a que el competente arqueólogo 
y artista Sr. Pelayo Quintero, residente en 
Cádiz, sólo diga unas palabras en "La 
Esfera" (14 de Abril de 1928) al ocuparse 
de dos de los cuadros, cuya reproducción 
no acompaña, sino la de dos bocetos exis
tentes en poder de particulares, según creo. 

Hagamos un pequeño relato de la funda
ción del Oratorio, tomando los datos del 
trabajo del Sr. Peman, pues es conveniente 
su divulgación. Un grupo de gaditanos 
practicaba desde 1730 un ejercicio piadoso 
conocido por el de la Madre Antigua, con
sistente en la meditación nocturna duran
te tres horas de los pasos de la pasión del 
Señor. Esas reuniones tenían lugar en las 
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afueras de la ciudad, en el Corralón de 
Dapelo. Noticias contradictorias sobre la 
finalidad de tales prácticas, a horas desu
sadas, hicieron que el Obispo de la Dióce
sis quisiera asistir a ellas para comprobar
las, lo que verificó convenientemente dis
frazado; y aun cuando se convenció de la 
inocencia de los hechos, recomendó a los 
ejercitantes se trasladasen a alguna igle
sia. Después de varias vicisitudes, por la 
dificultad de las horas tan descompasadas 
que necesitaban, pudieron conseguirlo en 
la parroquia del Rosario. El descubrimien
to de un sótano en las dependencias de esa 
iglesia el año 1756 y su aprovechamiento 
por el grupo piadoso, fué el origen de la, 
desde entonces, llamada la Santa Cueva. 

Era vecino de Cádiz desde 1750, o acaso 
algo antes, un joven mejicano que vivía 
con su familia, de antigua nobleza riojana, 
cuya mucha religiosidad le hizo dedicarse 
al sacerdocio, consiguiendo ser ordenado 
de presbítero por su reconocida virtud y 
excepcionales condiciones, en 1761, cuan
do sólo contaba veintitrés años. Trasladado 
a Madrid con su familia, regresó a Cádiz 
en 1766, de donde ya nunca volvió a le
vantar su residencia. Este sacerdote, lla
mado Don José Sáenz de Santa María, 
que luego heredó el título de Marqués de 
Valde-Iñigo, fué el elegido por la confra
ternidad de la Madre Antigua para que se 
pusiera al frente de la Congregación, cinco 
años después de su regreso de Madrid, y 
tan atinada resultó la elección, que no 
sólo introdujo nuevos ejercicios de piedad, 
sino que emprendió a su costa una reno
vación de la Cueva, cuya obra se concluyó 
en 1783. 

Dueño al fallecer su padre y su único 
hermano, de cuantiosa fortuna, determinó 
labrar un Oratorio dedicado al culto del 
Santísimo Sacramento, sobre la cueva sub
terránea. La construcción estuvo encomen
dada al arquitecto D. Torcuato Benjume-
da, quien hizo una capilla de planta elíp
tica cubierta de cúpula, y adornó el inte
rior de siete arcos adosados sobre pilastras 
más otro que daba entrada al presbiterio. 
El decorado es rico en jaspes y bronces. 

Tiene dos altorrelieves de estuco, repre
sentando la primera comunión de San Luis 
Gonzaga y la última de San Estanislao de 
Kotska. Confesionarios de cedro finamente 
tallados, así como las puertas, dan aspecto 
de suntuosidad al conjunto, contribuyendo 
en gran parte a ello cinco cuadros embuti
dos en los tímpanos de otras tantas arca
das. La obra duró tres años, desde 1793 
a 1796. 

El fundador de este Oratorio falleció en 
1804, y en el Archivo de la casa no dejó 
documentos que acrediten quiénes fueron 
los ejecutantes de los cinco cuadros pin
tados sobre lienzo, todos de forma de me
dio punto, con la medida de 3,40 metros 
de ancho por 1,46 m. de flecha. Pero como 
uno está firmado por Zacarías Velázquez 
y fechado en 1795, en el que pintó "Las 
bodas de Cana", y otro es del reputado 
maestro D. José Camarón, en el que trazó 
"La recolección del maná", no sé si fir
mado, sólo quedan tres que, según el libro 
del Conde de Maule, impreso en 1813, son 
producción de Goya, declaración impor
tantísima por tratarse de persona que, se
gún él mismo consigna, llevaba veinti
nueve años avecindado en Cádiz y, por 
tanto, en continuo trato con el fundador 
del Oratorio. 

Veamos ahora los asuntos tratados por 
Goya. El más acertado parece ser el titu
lado "La Santa Cena", que Peman califica 
de asombroso, pues en él venció dificulta
des como la de la "forma del lienzo, que 
no se presenta en un paramento plano, 
sino cilindroide, como formando parte del 
cuerpo elíptico del Oratorio", y la falta de 
originalidad del asunto. Al contrario de 
Leonardo, que para dar importancia a la 
figura del Señor necesita de una larga 
mesa y de dejar vacío todo un lado de la 
misma, agrupa a los apóstoles en forma 
oval muy movida, en actitudes descuida
das, pero muy en armonía con las cos
tumbres orientales, con lo que consigue 
centrar mejor la composición y darle un 
verismo que acaso peque de exagerado, 
pero que va más en consonancia con la 
humildad del indumento y procedencia de 
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los discípulos del Hijo de Dios. A cambio 
de esa aparente falta de respeto con tales 
personajes, habituados a verlos con la dig
nidad y magnificencia con que los trataron 
los artistas del Renacimiento, hay tanta 
expresión en las cabezas, que escuchan 
emocionadas la palabra del Divino Maes
tro, y la espontaneidad de la forma y del 
color son tan manifiestas, que el ímpetu 
del pintor se comunica al espectador asom
brado. 

Se dice que hay reminiscencias de Tié-
polo en la figura del Señor, de Velázquez 
en las cabezas de los apóstoles, y de Rem-
brandt en la manera de entender el orien
talismo y de tratar la luz difusa; y siendo, 
sin duda, verdad todo esto, no debe atri
buirse a una coincidencia casual, por el 
asunto y las figuras que en él toman parte, 
sino a cierta ideología común y estar dota
do Goya de un poderoso espíritu de asimi
lación que funde y transforma en propio 
cuanto atrae a su temperamento estético. 
En las enjutas del arco que rodea el lienzo 
está escrito "Accipite et mandúcate, hoc 
est Corpus meum", palabras tomadas del 
Capítulo XI de la primera Epístola de 
San Pablo a los corintios. Comenta el 
Sr. Peman, que las personas que tuvieron 
la fortuna de ver este lienzo, desde el ca
ballete levantado para hacer bien su foto
grafía, no podían menos de preguntarse si 
no era aquello demasiado cuadro para 
aquel sitio, y si, para compartir con már
moles y bronces la tarea de decorar el 
edículo, valía la pena de hacer otra cosa 
que los amables muñecos rosas y celestes de 
Zacarías Velázquez y de José Camarón. 

"El Milagro de los panes y los peces" 
es otro de los temas tratados por Goya 
siguiendo el texto propuesto del Capítu
lo VIII de San Marcos. En relación con la 
Santa Cena, ofrecía menos dificultades, 
pues ni eran obligados los personajes ni su 
agrupación; bastaba una extensa pradera 
y un primer término donde colocar el mi
lagro, para ser visto por la multitud. En el 
centro del lienzo está en pie la figura de 
Jesús en actitud sencilla de bendecir la 
bandeja que contiene los peces sostenidos 

por un hombre cuyo rostro expresa el ma
yor estupor. Forman también ese grupo 
principal tres apóstoles. A la derecha, otro 
levanta los brazos admirado, y tiene a su 
lado un compañero que dirige la palabra 
a los más próximos explicándoles lo suce
dido. El fondo está lleno de figuras en di
ferentes términos movidas con singular 
maestría, hasta perderse en el fondo lige
ramente nuboso. El Señor viste túnica 
blanca y manto azul, y los grises de las 
sombras les prestan delicados matices. El 
estudio de paños del que sostiene la ban
deja es tal vez el trozo más fuerte de todo 
el cuadro, que guarda analogías acentua
das por las cabezas y los ademanes, con 
otros de la cúpula de San Antonio de la 
Florida. 

Es, por último, el tercero de los lienzos 
el colocado en el lado de la Epístola, junto 
con el de Camarón, de " La Recolección del 
maná", cuyo asunto, según las descripcio
nes más antiguas de la Cueva, primero la 
de Maule, le designan con el nombre de 
"El convite del padre de familias o convite 
nupcial", aludiendo al pasaje del Evange
lio referente a la expulsión del convidado 
que tuvo el atrevimiento de querer entrar 
al banquete sin el traje adecuado, referen
cia eucarística bien clara y perfectamente 
acorde con el tema desarrollado. Lo anó
malo es que el texto unido al cuadro no 
pertenece al Evangelio, sino al Génesis, al 
narrar el episodio de la copa de José des
cubierta en el saco de Benjamín. "Deus 
iuvenit iniquitatem servorum tuorum". 
Según el Sr. Peman, se representa, sin 
duda, el pasaje evangélico del convite del 
padre de familias, al que pueden aplicarse 
las palabras del Génesis, acaso escogidas 
para que enfrentaran las del Antiguo Tes
tamento desde el lado de la Epístola a las 
del Nuevo, en el del Evangelio. Prueba esto 
que el plan del conjunto es obra de teólogo 
y no de pintor. 

Aunque muy original, este cuadro des
merece de los otros dos por su composición 
y escaso sentido emocional. Aquel rey que 
ordena, resulta francamente bufo, y tanto 
él como el gran sacerdote y su séquito, 
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Goya. La Cena. Detalles. 
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Goya. La Cena. Detalles. 
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G o y a . La multiplicación de los panes y los peces. Fragmento. 
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Goya. ¿El Convite nupcial? Detalles. 
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parecen atropelladamente vestidos en la 
guardarropía de un teatro de zarzuela. Es 
un orientalismo muy goyesco, que no ex
cluye calidades delicadas y vibrantes en 
las sedas y en los oros, como en el cuadro 
de la familia de Carlos IV. El fondo, lleno 
de figuritas que se apoyan en la mesa, es 
admirable, estando iluminado de una cla
ridad finísima que recuerda al de la Casa 
de locos, propiedad de la Academia. 

Después de mi primera visita a la Santa 
Cueva, de Cádiz, he hecho una segunda en 
1921, de paso para Sanlúcar, adonde iba 
a rebuscar datos en el Archivo que allí 
conserva la casa de Medina-Sidonia. Nada 
nuevo pude inquirir sobre el parecer de los 
inteligentes que hubieran visto los cuadros. 
Continuaban éstos sin ser reproducidos, 
constituyendo un enigma, pues la mirada 
más perspicaz sólo podía apreciarlos me
dianamente. Sin embargo, saqué la convic
ción de ser obras de Goya de verdadera 
importancia. Hoy, con las fotografías en 
la mano, ya puede hablarse con mayor 
seguridad. Aplauso merece el Ayuntamien
to gaditano, que ha realizado el deseo por 
tanto tiempo esperado. 

Réstame todavía comentar o, por mejor 
decir, contestar a la alusión del Sr. Peman, 
cuando, al finalizar su interesante trabajo, 
brinda la noticia a los interesados en los 
menores detalles del misterioso episodio del 
pintor y la duquesa, de que un virtuoso 
sacerdote confiara parte de la decoración 
de su Oratorio, consagrado en 31 de Marzo 
de 1796, al pintor de las majas, quizá en 
los mismos días turbios de su estancia en 
Sanlúcar. 

Yo lo que digo en una nota de la pá
gina 211 de mi libro "La Duquesa de Alba 
y Goya", que acaso estuvo éste antes de 
visitar a la duquesa en el Coto, en 1797, 
colocando los cuadros de la Santa Cueva, 
de Cádiz. De modo que cuando le dieron 
el encargo fué con mucha anterioridad a 

los días turbios que para el buen D. Paco 
debieron ser los más claros y luminosos de 
su trabajosa e inquieta vida. Ahora que 
el Sr. Peman me hace saber dieron co
mienzo las obras del Oratorio en 1793 y 
terminaron en Marzo del 96, es cuando 
veo no andaba descaminado en mis supo
siciones. Era lógico creer que su ausencia 
de Madrid desde antes del mes de Octubre 
del 96, según las actas de la Academia, 
tenía la justificación de un encargo de 
verdadera importancia, que ya llevaría ter
minado por estar ejecutado sobre lienzos, 
sólo necesitados acaso de ciertos retoques 
al efectuarse su colocación. El encargo 
debió recibirle cuando a principios del 93 
obtuvo permiso para reponerse en Anda
lucía. Empezaban las obras de la Cueva, 
y al Reverendo P. Santa María, a cuya 
costa se emprendían, le complacería con
tar con el ya entonces célebre pintor de la 
Corte. Los bocetos probablemente los tra
zaría allí. El estar fechado en 1795 el cua
dro de Zacarías Velázquez es argumento 
firme para suponer no son anteriores al 
mismo año los de Goya, pues obras de tal 
naturaleza nunca se ponen en el lugar de
signado hasta que todo lo demás se en
cuentra totalmente concluido. 

Esta es mi humilde opinión, una entre 
cuantas pueden imaginarse al no tropezar 
afortunadamente con documentos justifi
cativos bien precisos, pues aun en la in
terpretación de dibujos suelen surgir dis
crepancias apreciables en detalles inocen
tes, como el suponer se trata de un encor
tinado baño el fondo de cierta figura 
femenina desnuda, vuelta de espaldas, 
sentada en un taburete y mirándose en un 
espejo, dibujo de Goya a la tinta de China 
existente en la Biblioteca Nacional, cuando 
a mi parecer las cortinas en forma de tien
da de campaña son las de un lecho de re
poso, mueble entonces usado en los cuartos 
de baño. 
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DE SAN BAUDILIO LAS PINTURAS MURALES 
POR EUGENIO TEROL 

SffÇFSw L Museo de Boston acaba de com-
1 ¡ - J | | | prar las más importantes de una 

| | | I |& serie de pinturas murales de la er-
l ^ ^ ^ P J mita de San Baudilio, en el Norte 

de España, situada en una colina desierta, lejos 
de todo camino o caserío. Cerca de allí pasa el 
río Escalóte, tributario del Duero, y a unos 
8 km. al Sudeste se halla el pueblo de Berlanga, 
que está a unos 120 kms. al Norte de Madrid. 

Poco se sabe de esta remota iglesia, abando
nada desde tiempo inmemorial. Dos referencias 
del siglo XII mencionan el Monasterio de San 
Baudilio, y una cruz de los Caballeros del Santo 
Sepulcro que está por allí cerca, es también del 
siglo XII . El monasterio debe haber sido muy 
modesto, de unos cuatro o cinco monjes a lo 
sumo. 

Sólidamente construida con piedra basta, esa 
iglesia refleja la incertidumbre de la época. El 
cuerpo del edificio es casi cuadrado, y le flanquea 
un pequeño ábside, también casi cuadrado. La 
entrada es por la parte Norte; hay una ventanita 
en el ábside, y otra ventanita en la pared Norte. 
Aparte de eso, y la linterna del techo, hoy inuti
lizada, no hay más medios de entrada ni de luz. 
Unos escalones permitían al eremita llegar a la 
pequeña galería posterior, donde hay un peque
ño oratorio abovedado, con una ventanita a cada 
lado, el todo no mayor que un pulpito de regular 
t amaño. 

Lo que más llama la atención al entrar en la 
ermita, es una gruesa columna que asciende 
desde el centro de la nave, sostiene la cúpula y 
sirve de apoyo a la galería. De esta columna sa
len ocho arcos de herradura, que dan a las pa
redes en los cuatro rincones y en el centro de 
cada lienzo, haciendo el efecto de una palmera. 
La galería también está sostenida por hileras de 
arcos de herradura, y la puerta principal y la 
que comunica con el ábside también tienen arcos 
de herradura, pero sin columnas. 

Casi todo el interior de la ermita estaba pin
tado, con pinturas que revelan influencias á ra
bes. Las paredes llevaban dos bandas de asuntos. 
La superior representaba escenas de la vida del 
Señor, tales como la Tentación, la Resurrección 
de Lázaro, la Curación del Ciego, las Bodas de 
Cana, las Tres Marías en el Sepulcro, la Entrada 
en Jerusalén, la Ultima Cena, y Cristo en el Jar 

dín con María Magdalena. La banda inferior 
representaba: Un hombre con arco y flechas dis
parando sobre un ciervo; otro, a caballo, cazan
do liebres con galgos; un halconero a caballo; 
y varios paneles decorativos, tales como un gue
rrero con escudo y lanza, dos lobos rampantes, 
un oso, un camello, un elefante con palanquín, 
una alfombra, etc., y varias interesantes cene
fas, una de ellas representando una inscripción 
cúfica. 

El Museo de Boston ha adquirido las dos pin
turas mayores: la Ultima Cena y las Tres Marías 
en el Sepulcro. En la primera, Cristo y once de 
sus discípulos se hallan sentados a una larga 
mesa, mientras Judas Iscariote está casi arro
dillado, más cerca del espectador. En la otra, 
las tres Marías, llevando las especias, se acer
can al sepulcro por la derecha; a la izquierda, 
en una bóveda arqueada, está el ángel, con su 
blanco manto, sentado sobre el sepulcro, y en la 
bóveda, en el centro, están los cuatro temblo
rosos soldados romanos, cada uno con lanza y 
escudo. 

Las demás pinturas, en la cúpula, en los arcos 
y demás, son de carácter decorativo, con mezcla 
de motivos orientales y occidentales; pero la 
mayoría h a sufrido mucho con el t iempo. 

Es notable la influencia árabe, aun en los 
asuntos sagrados, además de en las cenefas, que 
se observa en San Baudilio, y en las pinturas del 
ábside de una de las iglesias de Cataluña, Santa 
María de Tahull . 

Al pronto puede parecer extraño que detalles 
orientales, debidos a la influencia de los moros, 
se presenten en Cataluña, en el remoto Nordeste 
de España. Sin embargo, varias razones lo expli
can. Esta región, part icularmente su parte occi
dental, no se vio libre de los moros hasta el si
glo XII; gran botín de marfiles, tejidos árabes, 
etcétera, se obtenían en victoriosas incursiones 
en el territorio moro al Sur, y además, grandes 
núcleos de la población musulmana vivían, po
seían tierras y trabajaban en diversos artes y 
oficios para los jefes y reyezuelos cristianos, 
abades, monjes, etc., incluso iluminando un 
códice (Vigilanus) para el abad del monasterio 
de San Martín, cerca de Logroño, en la cercana 
provincia de Navarra. -í' •: 

Fijándose en los detalles orientales que son 
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comunes a las iglesias castellanas y catalanas, 
se observará que encima de los animales deco
rativos de San Baudilio hay una cenefa de me
dallones con leones heráldicos absolutamente 
idénticos en dibujo a los de Santa María de 
Tahull. Ambos son del tipo oriental, con la garra 
en alto, la boca abierta y la cola sobre la espal
da. Para que el parecido sea aún mayor, los me
dallones están separados en ambas iglesias por 
palmetas dobles. Tan exactos son los detalles, 
que parece que en las dos iglesias se han usado 
calcos del mismo patrón. Otro motivo oriental, 
la cenefa de palmetas divididas, se halla en am
bas iglesias. Estos motivos proceden de modelos 
sasánidas del siglo VII, primero tallados en pie
dra y luego reproducidos en sedas, y transmiti
dos por artistas coptos o musulmanes. 

Muchos objetos de marfil, relicarios forrados 
de seda, incluso capas y casullas fabricados por 
los moros, y ávidamente adquiridos por abades 
y el clero secular, ostentaban dibujos que luego 
eran copiados y reproducidos en las paredes de 
las iglesias. Uno de esos tejidos fué hallado en 
una cajita en el altar de un pueblo vecino, a 
pocos kilómetros de San Baudilio. Este tejido 
tenía un dibujo de medallones conteniendo leo
nes heráldicos y dos inscripciones cúficas, fecha
do en el reinado de Hisham, Califa de Córdoba 
(año 976). Era probablemente parte de sus ves
tiduras, y sería cogido como botín en el avance 
de los cristianos. 

Hay otro detalle que puede tener más o menos 
significado oriental, pero que desde luego rati
fica y confirma la similaridad de las decoraciones 
de ambas iglesias: es el capitel semiesférico de 
las columnas y las columnas en espiral que sos
tienen la bóveda del sepulcro. Otro detalle que 
es común a ambas, es la manera característica y 
curiosa de representar las bocas y barbillas, un 
tratamiento tal vez influenciado por el juego de 
luz y sombra de la escultura. 

Las múltiples coincidencias entre las pinturas 
de San Baudilio y las de Santa María de Tahull, 
sirven para fechar las primeras, pues los frescos 
de la última, y de la mayoría de las iglesias ca
talanas, han sido atribuidos al siglo XII. Las 
murales de San Baudilio ciertamente no son an
teriores; al contrario, la técnica indica una fecha 
ligeramente posterior, probablemente últimos del 
siglo XII. Manuscritos iluminados y esculturas 
también han ayudado a establecer esta fecha. 

Ya debe haber surgido en la mente del lector 
curiosidad por saber cómo se arrancaron estos 
frescos de las paredes de la iglesia. Ante todo, 
hay que advertir que no son verdaderos frescos, 
sino "fresco secco", es decir, que no fueron 
pintados sobre el yeso húmedo, sino al temple 
sobre yeso seco. 

El trabajo de desmantelar las pinturas de 
muchas iglesias catalanas, entre ellas las de 
Santa María de Mur, que se hallan hoy en el 
Museo de Boston, fué realizado por una familia 
italiana especializada en estos menesteres, cuya 
cabeza es el Cavaliere Steffanoni, de Bérgamo. 

En el caso de San Baudilio, sus métodos fue
ron aplicados por otros que los habían aprendido 
de él. Después de limpiar la superficie de los 
frescos con una esponja y agua caliente, se apli
can sobre la misma tiras de tela con plaste. 
Como en este caso la atmósfera era muy seca, 
no hubo necesidad de planchar. Entonces se iba 
levantando de la pared la capa de yeso, con la 
pintura adherida a las tiras de tela. Estas se 
enrollaban para transportarlas. Como en un 
sitio tan remoto faltaban medios y facilidades, 
las operaciones subsiguientes se hicieron en otra 
parte. Estas consistían en forrar las pinturas con 
un lienzo, y luego se despegaban cuidadosamente 
con ayuda de agua caliente las tiras de tela y el 
plaste que adherían a la superficie de las pintu
ras. Por último, se montaban en bastidores, 
igual que cualquier cuadro sobre lienzo. 

Es evidente que los artistas estaban entonces 
cohibidos por imposiciones religiosas y conven
ciones iconográficas; pero el artista de San Bau
dilio parece haber disfrutado de una mayor li
bertad, y su trabajo revela más personalidad y 
sensibilidad que los frescos de las iglesias cata
lanas. La composición de Las Tres Marías es 
noble y graciosa, y ha tomado rienda suelta en 
las dramáticas figuras de los soldados romanos, 
temblorosos de miedo ante el ángel. 

La paleta es también muy distinta de la de 
los frescos del ábside de la iglesia catalana de 
Santa María de Mur, por ejemplo, cuyos brillan
tes colores indican un sustituto barato de los 
mosaicos. La paleta de San Baudilio contiene 
todas las tierras, desde el ocre amarillo, pasando 
por el naranja, al rojo caliente, a las cuales hay 
que añadir el blanco y el negro, y malaquita di
luida con blanco. El tono general es cálido, de 
tonalidades de un dorado otoñal. 

El artista demuestra gran habilidad en la 
composición; en la escena del Sepulcro hay una 
división en tres partes aparentemente iguales; 
sin embargo, los grupos son tan distintos, que el 
conjunto atrae y cautiva. También demuestra su 
gran individualidad en el manejo del color. 
Usando menos de la mitad de la escala de tonos, 
evita la monotonía de las tintas neutras por su 
yuxtaposición, el uso del blanco y del negro, y 
por sus brillantes toques de luz en la masa de 
medios tonos. Resumiendo, hay tal grandeza de 
composición y tan fino sentido decorativo en es
tos frescos, que fácilmente se pueden considerar 
los más importantes de su época. 
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Navarro y Morenes, D. Carlos. 
Navas, D. José María. 
Nárdiz, D. Enrique de. 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
Ojesto, D. Carlos de. 
Olanda, D. Luis. 
Olaso, Marqués de. 
Olivares, Marqués de. 
Ors, D. Eugenio de. 
Ortiz y Cabana, D. Salvador. 
Ortiz Cañavate, D. Miguel. 
Ortiz Echagüe, D. Antonio. 
Ortiz de la Torre, D. Alfonso. 
Ortiz de la Torre, D. Eduardo. 
Palència, D. Gabriel. 
Palmer, Srta. Margaret. 
Páramo, D. Platón. 
Páramo y Barranco, D. Anas

tasio. 
Peláez, D. Agustín. 
Pemán y Pemartín, D. César. 
Penard, D. Ricardo. 
Peña Ramiro, Conde de. 
Peñuelas, D. José. 
Perera y Prats, D. Arturo. 
Pérez Bueno, D. Luis. 
Pérez Gil, D. Juan. 
Pérez Gómez, D. Eloy. 
Pérez Linares, Francisco. 
Pérez Maffei, D. Julio. 
Peromoro, Conde de. 
Picardo y Blázquez, D. Ángel. 
Picardo y Blázquez, D. Luis. 
Piedras Albas, Marqués de. 
Pinohermoso, Duque de. 
Pinar y Pickman, D. Carlos. (Se

villa). 
Pío de Saboya, Príncipe. 
Plá, D. Cecilio. 
Polentinos, Conde de. 
Prast, D. Carlos. 
Prast, D. Manuel. 
Príes, Conde de. 
Prieto, D. Gregorio. 
Proctor, D. Loewis J. 
Proctor, señora de. 
Pulido Martín, D. Ángel. 
Quintero, D. Pelayo. (Cádiz.) 
Rafal, Marquesa del. 
Rambla, Marquesa viuda de la. 
Ramos, D. Pablo Rafael. 
Ramos, D. Francisco. 
Real Aprecio, Conde del. 
Real Círculo Artístico de Barce

lona. 
Regueira, D. José. 
Retana y Gamboa, D. Andrés 

de. 
Retortillo, Marqués de. 
Revilla, Conde de. 
Revilla de la Cañada, Marqués 

de. 
Riera y Soler, D. Luis. (Barce

lona). 
Rincón, Condesa del. 
Río Alonso, D. Francisco del. 
Riscal, Marqués del. 
Roca de Togores, doña Encar

nación. 
Roda, D. José de. 
Rodriga, Marqués de la. 
Rodríguez, D. Antonio Gabriel. 
Rodríguez, D. Bernardo. 
Rodríguez Delgado, D. Joaquín. 

Rodríguez, Hermanos R. 
Rodríguez López, D. José. 
Rodríguez Marín, D. Francisco. 
Rodríguez Rojas, D. Félix. 
Roldan Guerrero, D. Rafael. 
Romana, Marqués de la. 
Rosales, D. José. 
Ruano, D. Francisco. 
Ruano, D. Pedro Alejandro. 
Ruiz y Ruiz, D. Raimundo. 
Ruiz Senén, D. Valentín. 
Sáenz de Santa María de los 

Ríos, D. Luis. 
Sáinz Hernando, D. José. 
Salamanca, Marquesa de. 
Salas, D. Carlos de. 
Saltillo, Marqués del. 
Sáinz de los Terreros, D. Luis. 
Sanahuja, D. Euvaldo. 
San Alberto, Vizconde de. 
San Clemente, Conde de. 
San Esteban de Cañongo, Conde 

de. 
San Juan de Piedras Albas, 

Marqués de. 
San Luis, Condesa de. 
San Pedro de Galatino, Duque

sa de. 
Sanginés, D. Pedro. 
Sanginés, D. José. 
Sangro y Ros de Olano, Pedro. 
Sánchez Cantón, D. Francisco J. 
Sánchez Guerra Martínez, D. Jo

sé. 
Sánchez de Rivera, D. Daniel. 
Sánchez de Toledo, D. Valentín. 
Sánchez de León, D. Juan. (Va

lencia). 
Santa Cruz, Srta. Milagros. 
Santa Elena, Duquesa de. 
Santa Lucía, Duque de. 
Santo Mauro, Duquesa de. 
Saracho, D. Emilio. 
Sarda, D. Benito. 
Sastre Canet, D. Onofre. 
Sanz, D. Luis Felipe. 
Segur, Barón de. 
Sentmenat, Marqués de. 
Sert, D. Domingo. 
Serrán y Ruiz de la Puente, don 

José. 
Scherer, D. Hugo. 
Schlayer, D. Félix. 
Schumacher, D. Adolfo. 
Sicardo Jiménez, D. José. 
Silvela, D. Jorge. 
Silvela y Casado, D. Mateo. 
Silvela Corral, Agustín. 
Sirabegne, Luis. 
Sizzc-Noris, Conde de. 
Soler y Damians, D. Ignacio. 
Solaz, D. Emilio. 
Sota Aburto, D. Ramón de la. 
Sotomayor, Duque de. 
Suárez-Guanes, D. Ricardo. 
Suárez de Ortiz, doña Carmen. 
Suárez Pazos, D. Ramón. 
Sueca, Duquesa de. 
Tablantes, Marqués de. (Sevilla). 
Taboada Zúñiga, D. Fernando. 
Tejera y Magnin, D. Loren

zo de la. 
Terol, D. Eugenio. 
The Art Institut of Chicago. 
Thomas, Mr. H. G. Cambridge. 
Toca, Marqués de. 
Tormo, D. Elias. 
Torralba, Marqués de. 

Torres y Angolotti, D. José 
María de. 

Torroba, D. Juan Manuel. 
Torre Arias, Condesa de. 
Torrecilla y Sáenz de Santa 

María, D. Antonio de. 
Torrehermosa, Marqués de la. 
Torrejón, Condesa de. 
Torres de Mendoza, Marqués de. 
Torres Reina, D. Ricardo. 
Torres de Sánchez Dalp, Conde 

de las. 
Travesedo y Fernández Casa

riego, D. Francisco. 
Trenor Palavicino, D. Fernando. 
Ullmann, D. Guillermo. 
Universidad Popular Segoviana. 
Urcola, doña Eulalia de. 
Urquijo, Conde de. 
Urquijo, Marquesa de. 
Urquijo, Marqués de. 
Urquijo, D. Tomás de. 
Urzáiz y Salazar, D. Isidoro de. 
Valdeiglesias, Marqués de. 
Vado, Conde del. 
Valverde de la Sierra, Marqués de. 
Valle y Díaz-Uranga, D. An

tonio del. 
Valle de Pendueles, Conde de. 
Vallín, D. Carlos. 
Vallellano, Conde de. 
Vallespinosa, D. Adolfo. 
Van Dulken, D. G. 
Van Eeghem, D. Cornelio. 
Varela, D. Julio. 
Vega de Anzó, Marqués de la. 
Vega Inclán, Marqués de la. 
Velada, Marqués de. 
Velarde Gómez, D. Alfredo. 
Velasco y Aguirre, D. Miguel. 
Valderrey, Marqués de. 
Vegue y Goldoni, D. Ángel. 
Velasco y Sánchez Arjona, don 

Clemente de. 
Veragua, Duque de. 
Verástegui, D. Jaime. 
Vía Manuel, Condesa de. 
Viana, Marquesa de. 
Victoria de las Tunas, Marqués 

de. 
Vilanova, Conde de. 
Villa Antonia, Marqués de la. 
Villafuerte, Marqués de. 
Villagonzalo, Conde de. 
Villahermosa, Duque de. 
Villamantilla de Perales, Mar

qués de. 
Villanueva de las Achas, Con

desa de. 
Villa-Urrutia, Marqués de. 
Villar Grangel, D. Domingo. 
Villares, Conde de los. 
Villarrubia de Langre, Marqués 

de. 
Vindel Angulo, D. Pedro. 
Viguri, D. Luis R. de. 
Viudas Muñoz, D. Antonio. 
Weibel de Manoel, D. Eduardo. 
Weissberger, D. Herberto. 
Weissberger, D. José. 
Yárnoz Carrosa, D. José. 
Vecla, Barón de. 
Zarate, D. Enrique. (Bilbao). 
Zubiria, Conde de. 
Zomeño Cobo, D. Mariano. 
Zomeño Cobo, D. José. 
Zuloaga, D. Juan. 
Zumel, D. Vicente. 
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