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EXPOSICIÓN DE ARTES 
:: DECORATIVAS :: 

EXAMEN DE LA TOTALIDAD 

Se presentan en la actual Exposición para las Seccio
nes de P in tu ra y Escultura 144 expositores, con 156 
obras, en el primer grupo, y 108, en el segundo, forman
do un total de 274 trabajos. 

E n Industr ias Artísticas son 89 los expositores, con 
270 obras. 

A la Sección de Enseñanza han acudido cuatro, que 
presentan siete obras, y después aparecen como exposi
tores 24 escuelas con los trabajos de los alumnos. 

Descontando algunas instalaciones, como las soberbias 
de Maumejean, Novella, Zuloaga, Talavera y otros t ra
bajos interesantísimos, como el pintado al fresco, de Ma
rín, se han retraído muchos expositores que debieran 
figurar en el Catálogo, y quedan sin representación no 
pocas manifestaciones del arte nacional que podrían 
hacer brillantísimo papel en el actual certamen. 

I Po r qué se han retraído esos art istas y fabricantes ? 
Se les ofrecen en estas Exposiciones importantes can

tidades para premios: medallas, diplomas, instalaciones 
cuidadas, facultad de hacer por ellos mismos la instala
ción de sus trabajos especiales, publicidad para sus nom
bres y casas, espacio en el Catálogo... y aun así hay que 
i r á buscarlos personalmente. 

Preciso es convenir que el Estado no puede hacer mu
cho más después de un ensayo, en otro año, de enviar 
comisionados á provincias, como en este se habría hecho 
de haberlo permitido la mezquina consignación destinada 
á gastos generales del certamen. 

Vista la imposibilidad por los dignísimos señores mi
nistro y subsecretario de enviar propagandistas y peritos 
para la selección de los trabajos artísticos realizados en 
provincias, se confió la misión á los profesores de las 
Escuelas de Artes Industriales, que hicieron algunas ges

tiones, afortunadas varios; otros, completamente inúti
les, y en las comunicaciones que remitieron á Madrid 
no pocos revelan una hostilidad abierta al Ju rado por 
la forma en que se constituye reglamentariamente. 

Luego es el reglamento un obstáculo, y tengan presen
te que en la parte relativa al Ju rado se pudo hacer una 
pequeña modificación provechosa, pero insuficiente aún. 

La conveniencia de las Exposiciones de Arte decorati
vo es innegable, y serán éstas, á poca maña que nos de
mos, en un inmediato porvenir, más importantes, de ma
yor interés que las de Bellas Artes solas. 

Convencidos trabajamos en otro tiempo con entusias
mo para que la de Arte decorativo dejase de ser una Sec
ción de las Exposiciones nacionales de P in tu ra , Escultu
ra y Arquitectura. 

Más convencidos aún estamos hoy, aunque se mues
tren reacios muchos productores, que acabarán por pre
sentarse, como hacen en sus países los de todas las Expo
siciones del extranjero. 

Si a l realizar los necesarios trabajos de propaganda 
para otro certamen se advirtiera que no se vencía el re
traimiento y la pereza de los artistas fabricantes, sería 
llegado el momento de pensar en que fuese destinada la 
mitad de la consignación para premios á invitar en cada 
año á una nación á enviarnos muestras de su ar te de
corativo, y así veríamos sucesivamente los trabajos de 
otros países, sin acometer de una vez, en tanto no haya 
presupuesto y edificio adecuado, la empresa de celebrar 
una gran Exposición internacional de Arte decorativo. 

El cuerpo de ésta puede decirse que está formado po
las Escuelas, que presentan muchas de ellas trabajos in
teresantísimos, en los que se aprecia un gran progreso 
desde la anterior Exposición á esta. 

Cómo despiertan estos certámenes el afán de trabajar 
se prueba estudiando el Catálogo, para ver que en Sec
ciones como la de Enseñanza, desierta en el anterior, en 
este figuran expositores con valiosas obras, cual la de 
Blanco Coris, que es útilísima y práctica para la ense
ñanza elemental. 

Su Majestad la Beina Victoria, al visitar días pasados 
la Exposición, en tanto admiraba los portentosos borda
dos y encajes que encierran las vitr inas del grupo terce
ro, nos decía: 

—¡ Qué interesante! ¡ Qué bien está apreciar en una 
Exposición cuánto bueno y bonito puede producir un 
pa ís ! 

La augusta dama dio en una frase la norma de lo 
que deben ser estas Exposiciones de Arte decorativo. A 
ellas debe ir cuanto bueno y bonito se produzca en el 
país. 

Para lograrlo, si resulta necesario variar el regla
mento y estudiar el asunto... vamos á ello en los dos 
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años que nos separan del más próximo certamen de Arte 
decorativo. 

Pero á estos trabajos tienen que ayudar los interesa
dos, los expositores; que no sean sólo los académicos en
cargados de la tarea. 

Y vaya un punto á la muestra de hoy. 
(Del Heraldo de Madrid.) 

LISTA COMPLETA DE PREMIOS 

El Ju rado de la Exposición de Artes Decorativas é In
dustrias Artísticas ha concedido los siguientes premios y 
recompensas: 

Pr imeras medallas. Secc-ón primera. Arte decorativo.— 
D. Manuel Villegas Brieva. 

Sección segunda. Industr ias artísticas. — D. Gregorio 
Muñoz Dueñas, don José Albiol López, don Valeriano 
García Carrasco y don Vicente G. Novella. 

Segundas medallas. Sección primera. Arte decorativo.— 
Doña Flora Castrillo, don Antonio Cervesti Riba, don 
León Barrenechea y don Francisco Castaño. 

Sección segunda. Industr ias artísticas. — D. Ignacio 
Cereceda, don Ramón Alcázar y Saleta, don Ju l io Bus
tos, doña Elena Ferrándiz y don Vicente Carreras. 

Sección tercera. Enseñanza y progreso del Arte.—Don 
Roberto Laplaza. 

Terceras medallas. Sección primera. Arte decorativo.— 
Doña Encarnación Bustillo, don Francisco Cabanzón, don 
José Mongrell, don Luis Huidobro Laplana, don Manuel 
Marín Magallón, don Arturo Somoza, don José Cervesti, 
don Rodrigo Castaños, don Rafael Rubio Ròssec, don Isi
dro de Benito Domingo, don Mar ' ano Félez Bentura, don 
José Espinos Gisbert y don Francisco Sáenz Santa María 
de los Ríos. 

Segunda sección. Indust r ias artísticas.—Doña Eloísa 
Ballester, doña Florencia López, don José Ordóñez Val-
dés, don Enr ique Gri ja , don J u a n Zuloaga, doña María 
Castellanos Díaz y don Fermín Tubau y Pujol. 

Menciones honoríficas. P r imera sección.—D. Esteban 
Calleja, d n Rafael García Irurozqui, don Jesús Zamora-
no y Páramo, don Ramón Mateu Montesinos, don Ma
riano Izquierdo, don Ju l i án Huecas, don Pedro Morales, 
don Nicolás de Pineda, don Francisco Losavilla, don J u 
l ián Carralero, don Gerardo de Albear, don José Benlliu-
re, don Rafael Segura, doña Soledad Moraleda, don Ig
nacio Teresa Marquinp, don Eduardo de la Ballina, don 
Manuel Pérez Saavedra, don Antonio Erro , don Manuel 
Lluch, don Francisco Javier Soravilla, don Antonio Gó
mez Gálvez y don Rafael Moreno Costa. 

Segunda sección.—D. Fernando Marco Díaz Pintado, 
don Antonio Villamor Díaz, doña Dolores Padil la , don 
José Rokiski, don Facundo Sánchez García, doña Leonor 
Gaicía Bravo, doña Paz García, don Ángel Castellanos, 
don J u l i á n Ortega, don Pedro Casas Abarca, don Ma
nuel Espí, don Modesto Alonso Perdigones, don Manuel 
García R. Hispaleto, don José Pedraza, doña Teresa J i 
ménez Longe y doña Concepción González. 

Tercera sección.—D. Antonio Santisteban y don José 
CaUay. 
• Premios de aprecio.—Doña Aurora Gutiérrez Larraya, 
doña Remedios López, don Tjmás Arguello, don Santos 
Bartolozzi, don Guillermo Pu ig Salva, don Arturo Cruza
do, don Mauro Ortiz de Urbina, don Miguel de la Cruz 
Mart ín , don Constantino Gómez, doña Josefa Díaz Mar

t ín, don Jul io Vicent, doña Luisa Terol, doña P i l a r Gon
zalo de Figner, don Enrique Na /as , don Miguel Soler 
Cervellón, doña Pe t ra Calvo de López, don Ángel Cena-
mor, don Roberto Rubio Rossell, doña Carmen de Torres, 
don Eladio Moreno Ruiz, don Enr ique Varela de Seija, 
don Enrique Castilla Mart ín , doña Eusebia Alósete, don 
Bartolomé Pacini , don Tomás Bezares, don Francisco 
Mora Català, don Gabriel Galdo Murciano, don Ángel 
Vidal Hernández, don José María Polanco, don José 
Aparici Sánchez, don Baldomero Cribi Roig, don Manuel 
Pérez Vizcaíno, den J u a n García de Lara , don Enrique 
Eduardo Cañizares, don Eugenio Gimeno Regnier, don 
Tomás Gutiérrez Larraya, don Francisco Pérez Dolz, don 
Aniceto Hernández, don José Hernández Doce y don En
rique de la Vega. 

Sección tercera. Grupo segundo. Escuelas de Artes y 
Oficios. P r imeras medallas.—Escuela de Madrid, ídem 
de Tolelo, ídem de Granada é ídem de Barcelona. 

Segundas medallas.—Escuela de Córdoba, ídem de Má
laga, ídem de Cádiz, ídem de Valencia, ídem de Vitoria, 
Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer y Normal 
de Maestras. 

Terceras medallas.—Escuela de Pa lma de Mallorca. 
Premios de coooperación.—D. Andrés Jiménez Andín, 

don Emilio Niveiro, don Ramón Fonolloza y Miró, di
rector, ampliador, tintorero, tejedores de la fabricación 
de tapices de la casa Fernández y Compañía. 

Situación de la Caja de la Aso
ciación en 50 de Abril de 1913 

I N G R E S O S P e s e t a s 

Hasta fin de Marzo de 1913 23.098,45 

I n g r e s o s d e Abril. 

Recaudado de los socios de Madrid por 
cuotas mensuales 300,00 

Recibido de provincias por iguales con
ceptos 162,50 

462,50 

• 23.560,95 
G A S T O S 

Hasta fin de Marzo de 1912 21.668,55 

G a s t o s d e Abril. 

Suscripción á «Las Noticias» 15,00 
Factura de luz eléctrica mes de Abr i l . . . 0,65 
Haberes del conserje id. id 50,00 
ídem del cobrador id. id 60,55 
ídem del empleado de Secretaria, id. i d . . 50,00 
Nota de gastos de Secretaría 40,45 
Gastos de giro y cobranza de los repre

sentantes en provincias 1,10 
Recepción de giros, correspondencia y 

gastos del Tesorero 2,45 

220,20 

21.888,75 

Existencia en Caja en 30 de Abril 1.672,20 
Madrid 30 de Abril de 1913. — El Tesorero, Manuel Be-

nedito 
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EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 
A las once y media de la mañana del día 16 de Mayo se 

inauguró en la p lanta baja del Banco Hipotecario, la Ex
posición organizada por la «Sociedad de Amigos del Arte» 
de obras de p in tura española de la primera mitad del si
glo xxx. 

E l Rey, acompañado de 1 s personajes de su séquito, 
inauguró la Exposición, siendo recibido por el presidente 
de la Sociedad, don Eduardo Dato ; el barón de la Vega 
de Hoz y los señores Moreno Carbonero, Bosch, Garnelo, 
Benedito, Madrazo y Errazu, los cuales obsequiaron á las 
damas con ramos de flores. 

La Exposición es interesantísima ; tiene un doble inte
rés artístico histórico, porque además de dar á conocer 
los meritísimos esfuerzos de los grandes maestros de la 
pr imera mitad del siglo xrx, por conservar y enaltecer el 
Arte pictórico nacional, ha reunido una colección de re
tratos y cuadros de costumbres, que ' muestran lo que 
fué la sociedad española en aquella época. 

En seis amplios salones han sido instalados más de 300 
cuadros. No hay pa ra qué decir que los que más llaman la 
atención son los del incomparable Goya. La sexta sala— 
en orden de mérito la primera—ha sido destinada al maes
tro insigne. E n ella está el retrato de la condesita de 
Haro, expuesto por la Duquesa de San Carlos ; otro del 
nieto de Goya, propiedad del Duque de Alburquerque ; 
otro del abuelo de don Francisco Silvela, por su viuda ; 
La lechera de Burdeos, nueve cuadros de asuntos varios ; 
un retrato de don Pantaleón Pérez, otro del Conde de 
Trastamara, otro de la Duquesa de Abrantes, otro de don 
J u a n Muguiro y dos techos, propiedad de don Luis Na
vas, El tiempo rectificando la historia y la Alegría de 
la música. 

De don Federico Madrazo están Las tres Marías, pro
piedad de la Casa Real, y muchos retratos, entre ellos de 
don Francisco de Asís, de la Condesa de Par ís , á los diez 
años ; de la señora de Castellví, de Carolina Coronado, 
del padre del Marqués de P ida l y otros muchos notabilí
simos, como todos los de aquel gran especialista en la re
producción de la fisonomía humana. 

En la segunda sala aparecen retratos de don José Ma
drazo, dos hermosos cuadros de Villamil, un retrato del 
gran Esquibel y otros lienzos de Carderera, don J u a n Ri
bera y don Luis Madrazo. 

F iguran en la sala tercera lienzos de Laparra , Tejeo, 
Vicente Rodas, Atenza, Lucas, Gutiérrez de la Vega y 
Antonio Gómez. 

D. Vicente López, el genial, ocupa la cuarta sala. Hay 
en ella retratos admirables, verdaderas obras maestras. 
Hay además una vitrina con miniaturas de este pintor 
y de Goya y Lucientes. 

También hay otra vitrina análoga en la sala quinta, 
en que hay también cuadros y retratos de Vicente López, 
Puncel, Esteve y otros maestros, entre los cuales descue
lla Carnicero. 

En resumen: el conjunto es interesantísimo y vuelve 
por los prestigios del Arte español en la primera mitad 
del siglo pasado, época muy calumniada, pero cuyo mé
rito se-aquilata comparando este Salón con otros más re
cientes. Aun descontados Goya, Madrazo y Vicente Ló
pez, hay allí materia sobrada para contentar á las per
sonas de buen gusto. 

EXPOSICIÓN 
CONSTANTINIANA 

i i 
El marfil ha sido desde 

tiempos muy antiguos mate
ria preferida para labrar 
imágenes del Crucificado. 
Pa ra ello favoreció hasta la 
forma cónica del colmillo, 
sobre todo desde que se re
presentó al Señor con los 
pies uno sobre otro, y apro
vechando la parte más an
cha del trozo de marfil para 
el tronco de la figura. Los 
brazos de la misma fueron 
siempre piezas aparte. No 
es, pues, de extrañar que 
abundasen los ejemplares en 
la Exposición. Los más no
tables corresponden á los 

tiempos del Renacimiento y modernos. El mejor de to
dos es, sin disputa, el Cristo (sin cruz) presentado por don 
Pablo Bosch. Es una imagen de marfil que no mide más 
de 24 centímetros de altura. Pero es de esas obras de 
arte pequeñas, que por la grandiosidad con que está tra
zada, parece colosal. Su trabajo es italiano, del siglo xvi , 
y su estilo revela la poderosa influencia miguelongelesca. 
La ejecución, sobria, acabada y fina, es maravillosa. 

Del siglo xvi datan también, y son estimables, los ejem
plares presentados por el señor Conde de Lascoiti y el se
ñor Duque del Infantado, respectivamente ; del xv i l , los 
pertenecientes á la señora Condesa viuda de la Pat i l la y 
á las Descalzas Reales ; del x v í n , el expuesto por el se
ñor Marqués de Salas. Este último ejemplar es notable 
también por su tamaño, dada la materia, pues mide de 
altura 1,73 metros. 

Excelente ejemplar, muy movido y patético, de arte 
realista español del siglo x v n , es el de don Fernando Pas
tor Bustos. 

No abundan menos que los de marfil las imágenes de 
Cristo en metal, especialmente de plata, materia pre
ciosa, asimismo preferida para ello. 

Los ejemplares más antiguos son de cobre, esmaltados. 
Deben ser de Limoges ó imitaciones en el mismo estilo 

'pseudo bizantino. Poro en rigor hay dos estilos: al más 
antiguo ó románico, del siglo x n , pertenece el ejemplar 
propiedad de don Pedro Ruiz, con crhz de brazos rectos 
y nimbo en el medio, ornamentada, y el Cristo hieráti-
co, rígido, vestido con el «colobium». El otro tipo gótico, 
del siglo xiv, es el de cruz cantonada y floronada ó flor-
delisada, la imagen con corona real. De este estilo ha ex-
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puesto el Conde de las Almenas un ejemplar muy nota
ble, pues está firmado por J u a n Sánchez, en Santander, Y 
fechado en la era de 1409 (año 1371). 

Del primer estilo, que llega hasta el siglo X I I I , han pre
sentado ejemplares don Pedro Ruiz y don Rafael García 
Palència ; del segundo estilo, que se prolonga hasta 
el xv , el señor García Palència, una cruz parroquial , con 
Cristo bajo doselete y en el reverso esmaltes en que se 
representa a l P a d r e Eterno y á los Evangelistas. 

La Marquesa viuda de Aldama ha presentado una cu
riosa cruz-guión, gótica, de cobre dorado. 

También se ven ejemplos de otro género de trabajo, en 
bronce. Tal es un Cristo en bronce sobre cruz de madera, 
atribuido á Pompeyos Leoni y que perteneció á Doña 
J u a n a de Austr ia , expuesto por las Descalzas. Tal es 
una cruz cincelada, i ta l iana y atr ibuida á Ruti l io Gacci, 
del siglo XVII , en la que se representa en el anverso al 
Crucificado, en el otro lado la Inmaculada y cuya exposi
tora es doña Dolores Tintoret de Bosch. Tal es también 
un Cristo en bronce, sobre cruz de ébano, obra del si
glo X V I I I , expuesto por el Duque del Infantado. Pero 
entre los bronces se ven también grupos escultóricos re
presentativos del Calvario. E l más importante y de buen 
t iabajo español del siglo X V I I , lo presenta don David Ma
r ina, y otro más sencillo y moderno, los P P . Paules. 

De hierro hay una buena cruz procesional, repujada y 
cincelada de estilo plateresco, del siglo xvr, con la cebolla 
de labor calada. Es propiedad de la señora Condesa de 
Arcentales. 

Muchas de las cruces de p la ta , como las de cobre, son 
procesionales. Por punto general se componen de placas 
repujadas. Como ejemplar más antiguo, gótico, del si
glo x iv , notaremos uno con alma de madera, la cruz flor-
delisada con las imágenes de los Evangelistas en los re
mates y el Cristo del tipo tradicional del siglo X I I I , y aun 
añadiremos como buen ejemplar del siglo xv, pero de for
ma un poco arcaica, en el que las figuras exentas de San 
J u a n y la Virgen aparecen sobre tallos destacados de la 
hojarasca que la decora. Ambas cruces son del señor Gar
cía Palència. 

E n otro género de trabajo ofrece interés una cruz gó
tica de pla ta grabada, del siglo xv, la cual, según el «Ca
tálogo», lleva punzón de Toledo. Pertenece á la parro
quia de San Mar t ín de Valdeiglesias. 

La de Buitrago h a enviado otra, muy rica de adorno, 
del siglo xv i , de estilo plateresco y firmada por J u a n 
Franci , cuya labor, repujada y cincelada, es estimable, 
y la de Algete, otra de igual época, estilo y trabajo, ador
nada con asuntos de la Pasión y las figuras de los Evan
gelistas. 

Análogos á estos ejemplares procesionales es uno grande 
y vistoso de la Condesa de Arcentales y otro del señor 
Marqués de Boil. 

Las Descalzas Reales han presentado una serie intere
sante de cruces, una de ágata con el crucificado de plata 
dorada, del siglo x v i ; otra de pla ta cincelada y repujada, 
del tiempo de Felipe I I I ; un crucifijo de coral con pro
fusión de adornos de lo mismo y esmaltes en un cuadro de 
cobre dorado, barroco del siglo x v i i . 

H a y también preciosas cruces relicarios. Una de ellas, 
con la Santa Espina, presenta la señora Condesa de Val-
delagrana. Es una cruz de cristal de roca, montada en 
plata, con medallones pintados en cristal y el relicario 
de oro esmaltado, t rabajo i tal iano del siglo xvi . 

Otro ejemplar interesante es el que expone el señor 
Marqués de Canales y fué regalado á su antepasado, se
gundo del t í tulo, por el P a p a Alejandro V I I I . 

E l Crucificado es de p la ta , la cruz de ébano con incrus
taciones de lapislázuli y p inturas en cristal. Es trabajo 
italiano de 1690. 

Otro ejemplar, preciosísimo, pues su trabajo es de fili
grana de oro, muy recargado porque así lo impuso su 
pronunciado estilo barroco español del tiempo de Car
los I I , es una cruz relicario del Lignum crucis, que pre
senta don Ramón Rodríguez Pérez. 

Objeto rico cuanto peregrino es uno de que es poseedora 
la señora Marquesa viuda del Amparo. Se t r a t a de una 
cruz de ágata, con el Crucificado de oro y cuya peana ba
rroca, del siglo X V I I I , labrada en p la ta con la figura de 
la Dolorosa y relieves de la Pasión, enriquecida con pe
drería, contiene un reloj. 

Si de tan nobles materias pasamos á las más humildes, 
también en ellas hallaremos imágenes uel Crucificado. 
Una hay de barro policromado, obra del siglo XVII , pre
sentada por don José María Blanco ; dos de porcelana, 
del Buen Retiro, exponen el señor Marqués de Viana y 
don Francisco de Laiglesia, y de loza de Alcora, en pili-
llas pa ra agua bendita, se ven ejemplares pertenecientes 
al señor Conde de Casal y á don Félix Boix. 

También se ve la imagen del Crucificado p in tada en 
azulejos, en esmaltes, del señor Marqués de Camarasa y 
de don Eduardo Bosch, en un bordado de oro y sedas del 
siglo xvi , presentado por el señor García Palència. 

Aparte de todo esto, hay en la Exposición numerosas 
curiosidades, p in turas , estampas de Alberto Durero, que 
siempre se ven con gusto, y objetos de adorno. 

Pero la nota característica es la cruz, la variedad de 
representaciones del signo de la Redención, que no-sola
mente se ve en las citadas imágenes, sino en antiguos pr i 
vilegios, en los signos rodados que en ellos campean, en 
veneras de la Inquisición y en otros objetos. 

Por último, y para terminar esta reseña, hay un cua
dro que contiene lo que con razón se llama en el «Catálo
go» Crucifijo-bíblico-caligráfico. Lo expone don Manuel 
Belda y es un dibujo que, visto á distancia y en conjun
to, t an sólo manifiesta una imagen del Crucificado, cuyo 
estilo es de fines del siglo xv i i ; pero mirado de cerca, y 
mejor con lente, se ve que toda la figura y accesorios es 
un menudo, hábil y pacientísimo trabajo caligráfico, for
mado con textos sagrados, encerrados en poquísimo es
pacio, pues el cuadro no mide un metro de alto. E l Mi
serere y otros salmos, los Evangelios y varios rezos ecle
siásticos encerró en la figura el ignorado autor, que de
bió ser algún religioso. 

José Ramón MÉLIDA 

EL MÉTODO MONTESSORI EN LA 
EDUCACIÓN DE LOS PÁRVULOS 

i 

Ent re las obras de carácter pedagógico llegadas últ ima
mente á nuestro poder, nmguna nos ha interesado tan vi
vamente como el libro de la doctora Mar ía Montessori so
bre la educación de los niños. 

Fué este libro discutidísimo desde su aparición por es
pír i tus algo tradicionalistas, no obstante lo cual logró re
correr tr iunfalmente toda Europa y parte de América, 
obteniendo por últ imo un éxito extraordinario y una con
sagración definitiva en el Congreso Internacional de En
señanza celebrado recientemente en Dresde, al que dedicó 
una conferencia especial Mr. L. Guebin, inspector prin
cipal de la enseñanza del Dibujo de la ville de Par í s . 

Discutido ó no, lo indudable es que en esta obra se re
suelven, y sobre todo se plantean, problemas interesantísi
mos que desde luego merecen toda la atención de los que 
se preocupan de los progresos de la educación artística, 
pues de arraigar y generalizarse los métodos preconizados 
por la sen r i ta Montessori, es evidente que la tarea de 
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los profesores de Bellas Artes se simplificaría mucho por 
lo admirablemente preparados que llegarían á sus manos 
los muchachos educados por los procedimientos de la ilus
tre profesora. 

Y en esto estriba precisamente toda la filosofía de su 
sistema : en preparar los chicos desde los tres á los siete 
años, de modo que al pasar de esa edad se encuentren en 
CDndiciones de poder adaptarse fácilmente al medio am
biente. 

Merecen ser transcriptos los interesantes párrafos en 
que la señorita Montessori expone estos conceptos, que 
p r lo atrevidos y lo razonados marcan una nueva orien
tación á la enseñanza dada hasta ahora en las escuelas 
de párvulos. 

«En la educación—dice—nos proponemos dos objetivos : 
el uno biológico, el otro social; es decir, ayudar el des
envolvimiento na tura l del ind'viduo y preparar á éste 
para su acomodación al medio. Desde cualquiera de estos 
dos puntos de vista es importante la educación de los sen
tidos. 

La educación de la primera infancia debe reposar so-
bie un único principio, que es ayudar al desenvolvimiento 
físico-psíquico. 

La otra par te de la educación, a d a p t n r el individuo al 
ambiente, se hará más tarde, cuando el período de des
envolvimiento interno haya pasado. Las dos partes están 
siempre estrechamente asociadas, pero la una ó la otra 
deben predominar á su tiempo según la edad. 

La educación fisiológica prepara directamente la edu
cación psíquica, perfeccionando los órganos de los senti
dos y las vías nerviosas de proyección y de asociación. 

Como en tiempos de Grecia, el Arte se funda hoy so
bre la observación de la verdad, lo mismo que la Ciencia, 
que debe á esto los, bellos descubrimientos del siglo x ix y 
sus grandes aplicaciones. 

E n n 'nguna época como en ésta se ha visto al pensa
miento pa r t i r de hechos positivos para proyectar tanta 
luz en la especulación de la filosofía. Después del descu
brimiento del radio, las teorías sobre la materia misma se 
han transformado y conducen á concepciones metafísicas. 

Con la observación podremos decir que habremos pre
parado las vías que llevan á los descubrimientos de orden 
espiritual. 

La observación no hace solamente hombres modernos, 
prepara directamente á la vida práctica. Generalmente 
comprendemos muy mal lo que es en realidad la prác
tica de la vida y creemos indispensable pa r t i r de las 
ideas para descender á los movimientos; hablamos de 
un objeto después de lo cual obligamos, si el alumno ha 
comprendido, á servirse de él. Pero sucede que á veces 
el discípulo, aun comprendiendo la explicación, le cues
ta mucho trabajo ejecutar lo que se le ha mandado, por
que ha faltado en su educación un factor de primer or
den : no se han afinado sus sensaciones.» 

Después de apoyar los anteriores párrafos con oportu
nísimos ejemplos, puntualiza las siguientes conclusiones: 

«La educación de los sentidos es indispensable por lo 
tanto en la vida práctica, pero es t an difícil de obtener 
para un adulto como la educación de sus manos si quisie
r a llegar á pianista. Es prec'so comenzar esta educación 
metódicamente, durante el período de formación, si que
remos poder continuarla más tarde durante los años con
sagrados á la instrucción profesional. 

La educación estética también va á la par de la de los 
sentidos. Multiplicando las sensaciones y desenvolviendo 
la facultad de apreciar las diferencias más mínimas entre 
los excitantes, se afina la sensibilidad. La belleza reside 
en la armonía y no en los contrastes, y la armonía exige 
fineza para poder apreciarla. La armonía de la Naturale
za y del Arte escapan á aquellos cuyos sentidos son grose

ros. Entonces el mundo se empequeñece, no tiene encan
tos. Hay por todas partes fuentes inagotables de gozos 
estéticos, al lado de las cuales los hombres pasan como 
ciegos buscando sus placeres en las . sensaciones agudas, 
las únicas accesibles á su espíritu limitado.» 

Consecuente con todas estas ideas la señorita Montesso
ri las ha llevado á la práctica en las escuelas que bajo 
su dirección se organizaron en Roma por encargo del Ins
tituto de los «Beni Stabili», y la forma en que lo ha rea
lizado es lo que nos cuenta en el amenísimo volumen titu
lado la Case dei Bambina, que es el que tenemos á la vis
ta entre manos. 

Observando con atención los métodos seguidos en estas 
escuelas de párvulos, vemos que se ajustan estrictamente 
á las teorías antes expuestas y que los niños reciben en 
efecto una educación sensorial y estética que puede cali
ficarse de completa. 

No vamos á seguir aquí los ingeniosos y razonados pro
cedimientos de que la señorita Montessori se vale para 
educar y afinar simultáneamente todos los sentidos del 
niño ; solamente nos detendremos en la forma cómo in
tenta el desarrollo del sentido de la vista, cómo relaciona 
éste con el de las sensaciones táctiles, y por medio de la 
compenetración de los dos llegar á sentar las bases de la 
educación estética, obteniendo de todo ello sorprendentes 
consecuencias ; por ejemplo : servirse de la habilidad ma
nual conseguida por los chicos en la práctica de los pri
meros elementos del dibujo para facilitar la enseñanza de 
la escritura. 

Los procedimientos que emplea no pueden ser más lógi
cos, ni más sencillos, n i más naturales. El niño sin ne
cesidad de grandes esfuerzos intelectuales, perjudiciales 
siempre á su edad, va haciendo gradual y ordenadamente 
su educación sensorial casi por sí mismo y mediante una 
serie de aparatos sencillísimos y hábilmente dispuestos, 
que la profesora pone al alcance de sus manos. 

Por este sistema el pequeño empieza previamente á 
darse cuenta del sentido de la forma en el espacio, pues se 
le somete á todo género de secaciones táctiles. 

Sólo después de esto, es cuando se entra de lleno á pro
curar desarrollarle el sentido de la vista, cuya educación 
abarca en este p rmi t ivo período de la enseñanza tres 
partes. En la primera se tiende á conseguir la percepción 
visual de las diferentes dimensiones; en la segunda, la 
percepción visual de las diferencias de forma, en cuyo 
momento se asocian á esta enseñanza (con gran sentido 
práctico) ejercicios de percepciones táctiles y musculares, 
para lo cual ya hemos dicho que se ha preparado previa
mente al alumno ; la tercera parte tiene por objeto conse
guir la percepción diferencial de los colores, la educa
ción del sentido del color. 

P a r a la realización de este programa se ha creado un 
material didáctico tan simple como variado, y tan dies
tramente dispuesto que en la mayoría de los casos los apa
ratos señalan con tal claridad los errores de apreciación 
cometidos por el que los maneja, que éste casi siempre 
los rectifica por sí mismo, lográndose así una verdadera 
autoeducación. La estructura y empleo de este instru
mental son tan interesantes que no podemos por menos 
de consignarlos aquí al detalle. 

I I 

Prescindiendo del material didáctico empleado para 
afinar las sensaciones táctiles del niño, en cuya descrip
ción no nos detendremos por no afectar al desarrollo del 
sentido visual sino de una manera accidental y comple
mentaria, como ya hemos indicado, nos encontramos con 
que para conseguir la percepción, visual de las diferentes 
dimensiones ha dispuesto la señorita Montessori un grupo 
compuesto de siete instrumentos ó juegos subdividido á 
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su vez en dos grupos. E n el primero se incluyen las pie
zas de ajuste, y en el segundo las piezas de tamaños gra
duados. 

Bajo la denominación de piezas de encajar, se com
prenden unos juegos consistentes en tres soportes de ma
dera niacizos, que miden 55 centímetros de largo por seis 

Piezas para el ejercicio de tamaños graduados. 

de alto y ocho de ancho, en cada uno de los cuales se 
encajan diez cilindros de pino barnizado, provistos en el 
centro de su parte superior de un botón que sirve para 
desacoplar el cilindro del soporte. E n su configuración to
tal tienen semejanza estos instrumentos con los porta-
pesas de una balanza. 

He aquí como la misma señorita Montessori describe 
estos apa ra tos : 

«En el pr imer soporte los pequeños cilindros son todos 
de la misma a l tura , pero de diámetro diferente; el más 
pequeño es de un centímetro ; los otros van aumentando 
cada uno á r izón de medio centímetro ó 55 milímetros. 

E n el segundo soporte todos los cilindros tienen a l tura 
diferente é igual diámetro (27 milímetros). E l primero es 
un disco de un centímetro, y las al turas van aumentando 
de cinco en cinco milímetros hasta el décimo cilindro, 
que mide, por consiguiente, 55 milímetros de alto. 

E n el tercer soporte, los cilindros var ían de a l tu ra y 
de d iámetro; mientras el primero tiene un centímetro de 
alto y un centímetro de diámetro, los demás van aumen
tando de unos en otros medio centímetro en cada una de 
estas dos dimensiones. 

Los niños emplean estos tres juegos desacoplando los 
cilindros de los soportes, mezclándolos y luego volviendo 
á colocarlos en su sitio ordenadamente, de manera que 
conserven su formación en escala. 

Las equivocaciones por este sistema son ostensibles ; bien 
por la falta de coincidencia de los cilindros con los boque
tes de los soportes, ó bien por la solución de continuidad 
que resulta en la escala de las al turas cuando están mal 
colocadas las piezas que se ajustan ; así, los niños, t ras 
varios tanteos, logran realizar perfectamente sin ayuda de 
nadie este ejercicio de verdadera gimnasia de la vista, me
diante el cual comienzan á habituarse á distinguir los 
objetos al pr imer golpe de vista, según el grueso, la altu
ra y el tamaño. 

El grupo de piezas de tamaños graduados, comprende 
cuatro juegos de objetos destinados á obtener la seguridad 
en la percepción de los gruesos, de las dimensiones longi 
tudinales, de las alturas y de los tamaños. Estos juegos 
recomienda su i lustre autora se tengan por duplicado en 
las clases y su forma y uso los describe a s í : 

ta) Gruesos. Se emplean diez paralepípedos; la aris
ta de base del más grueso mide 10 centímetros, mientras 
que los otros van disminuyendo un centímetro cada uno. 
E l largo, idéntico p a r a todas las piezas, es de 20 centí
metros. Están barnizados de un color pardo obscuro. 

E l alumno después de haberlos mezclado sobre la mesa 
los ordena, justaponiéndolos según su grueso. De esta 
manera de la pr imera á la ú l t ima pieza se forma una es
pecie de escalera cuyas gradas van siendo más gruesas 
conforme ascienden. El niño empieza á ordenarlas por el 
más pequeño ó el más grande de los paralepípedos, se-
gún elija. 

La comprobación de la perfecta ejecución de este jue

go no es tan segura como en los ejercicios de ajuste, pero 
el alumno puede reconocer á simple vista su error, por
que entonces la escalera es irregular, puesto que las gra
das mal colocadas descenderán en lugar de subir. 

b) Largo. H a y diez bastones cuadrados de tres centí
metros de lado. E l primero tiene un metro de largo y el 
último un decímetro. Cada decímetro está pintado alter
nativamente de rojo ó azul. Yuxtaponiendo los bastones, 
los colores deben corresponderse y formar estrías t rans
versales. E l conjunto tiene la apariencia de un triángulo 
rectángulo formado con tubos de órganos. 

Después de haber mezclado los bastones, el alumno los 
yuxtapone, observando las gradaciones de largo y de co
lor. La comprobación es muy fácil, gracias á la regula
ridad con las piezas que gradualmente disminuyen. 

c) Alturas. Se util izan d ;ez paralepípedos de 20 por 
5 centímetros, y cuya a ' tu ra decrece de centímetro en cen
tímetro á par t i r del máximum, que es de 10 centímetros. 
Las piezas coloreadas de amarillo tienen una de sus gran
des caras p in tada de blanco; estas caras blancas deben 
siempre quedar hacia « r r iba ; se asemejan, cuando el 
alumno yuxtapone todas las piezas, á los peldaños de 
una escalera regular. 

d) Tamaños. Empléanse diez cubos de madera pinta
dos de rosa pá l ido ; el mayor tiene diez centímetros de 
arista, el más pequeño un centímetro ; los demás varían 
entre sí de centímetro en centímetro. A este material debe 

Piezas para el ejercicio de ajuste 

unirse un pequeño tapiz de paño verde, de tela encerada 
ó de cartón. E l juego consiste en colocar los cubos los unos 
sobre los otros pa ra formar una torre cuya base está cons
t i tu ida por el cubo mayor, mientras que el más pequeño 
está en lo más alto. Sobre el t -p iz extendido en el suelo 
se dispersan los cubos, con los que el niño va á construid 
su torre. Así se ejercitará en bajarse y levantarse, etc, 

(Continuará), 
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Embozo de cama de paño de hilo bordado con sedas flojas; trabajo salmantino del siglo XVII. 

EXPOSICIÓN DE BORDADOS 
: Y ENCAJES POPULARES : 

ERCED á un puro y de
licado sentimiento en 
materia de arte, he
mos tenido el gusto 

de ver reunidos en los 
salones altos de la ca
sa Lisárraga sobrinos, 
una hermosa colec
ción de bordados y 
encajes; antiguos unos, 

en los que se podía comparar el carácter español y el ex
tranjero; modernos otros, como muestra de cuánto se 
interesan por este arte patrióticas y felices iniciativas; la 
Exposic ón, entre las muchas que se han celebrado en el 
mes de Mayo, ha sido la que más vivo interés ha desper
tado en el público, como sabor nuevo de un manjar ex
quisito, aroma campestre del florido paraíso en que ani
da el arte espontáneo y popular. 

El arte gráfico, que tiene por punto y línea el rastrear 
de la aguja sobre la tela unida y por elemento de color 
el propio tinte brillante de los hilos, deriva en clasifica
ciones múltiples que tienen por base la ley del material 
de una parte, el destino de la prenda por otra. 

La ley del material impone dos grandes grupos: aquel 
donde se procede aplicando la labor sobre una tela ó 
lienzo unido, ó restando en el mismo hebras de su tra
ma, y aquel otro en que la trama propiamente dicha no 
existe ó se descompone y se provoca por la marcha com
binada del hilo entre sí mismo; así, el primer grupo lo 
forman los bordados y el segundo los encajes. 

La aguja es el medio conductor, por eso se llaman ar
tes de la aguja en general, y su práctica es simple cuan
do solo traza un dibujo, un pespunte; empieza á compli
carse desde el punto cruzado, que se apoya en el cua

dradillo que la trama del lienzo ó cañamazo forma de 
por sí; más aún, cuando superponiéndose se crece en re
lieves pronunciados, aumentando con estos elementos 
sus labores múltiples hasta hacer superpuestos en el má
ximum de su complicación con los ricos encajes de Bru
selas y Venècia. 

La aguja de gancho provoca un género aparte: el del 
crochet y punto encadenado, y el punto de media otra 
traza geométrica, especie de diminuto mosaico. 

Sea ejecutado sobre lienzo ó batista estirada, sea la
brada sobre la mano ó el cojín, el bordado y el encaje 
son, entre los trabajos de ornamentación, los más ínti
mos y cariñosos, son espejo del gusto innato, de la ex
pansión del sentir, y propios de los pueblos que cifran 
su existencia en la felicidad del hogar, en los aromas del 
afecto á sus semejantes, los amores de la familia, la satis
facción del vivir. 

Los materiales, el uno, el algodón, la lana y la seda» 
los colores, que dan diversos contrastes á estos mismos, 
los hilos de plata y oro en el aspecto suntuario de este 
arte, son puestos en juego generalmente por manos de 
analfabetos en las teorías estéticas, desconociendo la 
práctica del dibujo le provocan por instinto, y remem
branzas de recordados acentos, actividades del gusto y 
del instinto por cima de las imitaciones y el raciocinio, 
dan por resultado la variedad infinita de sus imprevistos, 
caprichosos y geniales trabajos. 

Es lástima—me decía un amigo amante de este género 
de arte—que en España estemos dormidos á lo mucho 
que vale y significa el arte rústico, que es á semejanza de 
los cantos populares, en la historia de los pueblos; fuera 
de España, nuestros bordados y encajes pasan muchos 
por italianos. El grado de cultura hermana los estilos— 
dec a—, hasta las condiciones étnicas los distribuye; se-
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blos con otros ha sido cons
tante y lógica; el arte geo
métrico abunda en el Cantá
brico, como en los parajes 
montañosos y solitarios de 
otros países; al contrarío, el 
arte de los países llanos, más 
vivo, más redondeado, más 
flexible á la traza, abona en 
favor de una comunicabili
dad fácil y atrayente. 

En la historia del arte falta 
una página dedicada al influ
jo del gusto y el sentimiento 
de lo bello en manos de la 
mujer, superior en emocio
nes afectivas al hombre; las 
bellas artes, que tienen por 
manantial creador las fuen
tes del sentimiento, no pue
den olvidar cuánto deben á 
la iniciativa genial de la mu
jer en su proceso histórico; 
nosotros no dudamos de en
contrar sus huellas en las 
pinturas egipcias, en la cerá
mica ejea, en los bordados 
que reproducen los relieves 

Paño de corporales, fondo azul con el centró de encaje de oro y sedas, representando el Evangelio de San Juan, asiriOS y miceniancS, en las 
. guarnecido de pasamanería y bordados. Siglo XVI. pinturas de IOS baSOS grie

gos y romanos, y recordan-

gún los tiempos la humanidad ha marchado siempre do los bordados coptos y los prodigios realizados por 
por derroteros semejantes y la influencia de unos pue- este arte desde la edad media hasta los tiempos moder-

Pañito bordado en sedas lasas de còleres estilo salmantina Siglo XVII. 



POR ÉL ARTE 

Malla bordada en blanco, representando los Evangelistas. Fines del siglo XVI. 

Paño de hilo, bordado en lanas de colores y encaje de bolillos. Fines del siglo XVI. 
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Tapete á tiras de malla alternando con otros bordados en sedas de colores. Siglo XVI 

nos, cuando Europa se puso en contacto estrecho con los 
pueblos del Asia y de la India, nos representamos á la 
mujer de todos los países atendiendo su casa y al hom
bre en lagueira, cruzando mares y trasponiendo cordi lle
ras de apartados continentes, y vemos en la choza del gi
tano, en el carro del zíngaro, en la cueva del pastorf 

como en la masía solariega, el claustro silencioso y el pa
lacio fortaleza y albergue de espléndidas galas, las ma
nos de mujeres soñadoras llevando con sus hábiles de
dos los hilos casi invisibles que tejen en formas gráficas 
acentos de felicidad, secretos y emociones del alma; lí
neas y colores que son como el eco de los sentimientos-
más puros del corazón. 

Si volvemos los ojos á los comienzos de la Humani
dad, no concebimos que sea el primer hombre sino la 

primera mujer la que se preocupara de las cosas 
bellas y atrayentes; ella fué la primera en trenzar 
sus cabellos y en decorar su cuello con las piedras 
y conchas que formaran los primeros collares; 
mientras el hombre se preocupaba de afilar sus ha
chas de piedra y proveerse de ligamentos resisten
tes para dominar los animales y lucir sus pieles 
sobre su cuerpo, ella juntaba las fibras vegetales, 
y una con otra en trenzado unas veces, y en cruce 
compacto otras, llegó á formar el primer tejido 
con que cubrir sus carnes, con que dar abrigo 
delicado al ser nacido de sus entrañas. La fibra 
del cáñamo, planta abundante en comarcas baña
das por las aguas de los ríos y las lagunas pota
bles, estaba como ninguna otra al alcance de sus 
manos, así antes que las telas de lana fueron las de 
cáñamo y el cruce en ángulo recto la primera y fun
damental disposición de la trama y el tejido, de di
cha disposición ordenada y regular dimanan qui
zá los estilos geométricos, primeros en aparecer 
en todas las artes, como en los primeros trazos de 
la escritura y de los signos convencionales. 

Del mismo modo que vemos á la esposa de Uli-
ses, durante una ausencia de veinte años, en su telar, 
preparando y rehaciendo exquisitos presentes de 
este arte, vemos á la princesa Matilde labrando los 
bordados deBayeu en que cantaba la historia heroi
ca de su pueblo. El arte rústico, el arte de humildes 
y modestos hogares, no traza esas historias, pero 
piensa en el ser amado y labra su ajuar imitando 
al de sus padres, perpetuando dibujos tradicio
nales con flores caprichosas, jarros con plantas, 
animales quiméricos que no aterran, sino prestan 
sumisa silueta, como los pavos reales afrontados, 
los ciervos y las panteras ante el árbol de vida; la 
madre, por humilde que sea, sueña para sus hijos 
con las mejores galas que pueden lograr sus ma
nos y orla de guirnaldas caprichosas su tocado y su 

cuna, y en manteles y toallas, bordados peregrinos, pri
morosos encajes, se prenden y enzalaman rientes como 
la espuma. 

Las mitras y tocados de las pasiegas no son capricho 
de un día, moda de una estación ó una primavera, son 
tocados para toda la vida; se nos cuenta, que una ancia
na adornada de un caprichoso tocado de este género, 
tropezó con un codicioso artista ó anticuario que ena
morado de su prenda quiso comprársela; todo el oro del 
mundo le era indiferente á la abuela, que apegada al 
amor de su terruño y de su tradición, contestaba airada: 
«¿Cómo me va á conocer mi madre en el otro mundo, si 
no me amortajan con esta prenda?» 

Hoy el industrialismo ha matado casi de raíz esa fiso
nomía concreta, elocuente y hasta sublime de los pue-
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blos; la labor de la máquina dibujando con perfección 
abrumado/a la trenza de una puntilla y un bordado 
anonada los espíritus más fuertes en el amor á las labo
res caseras, ¡pero qué diferencia!, en el bordado maqui
nal no hay el aliento irregular de la vida, el acento or
gánico de la unidad en la variedad; el velo tejido á má
quina lleva el sello de la vulgaridad; el encaje labrado á 
mano, el encanto de la simpatía, el atractivo de lo ínti
mo, lo durable y lo suntuoso. 

Desde el siglo xvi al xvui no hay retrato ni traje de 
época en los Museos, que no se adornen de exquisitos 
encajes y sedosas puntillas; de las golas y las mangas de 
los hombres, como de los descotes de las damas y las 
faldas de las princesas, se erizan como plumajes ó se 
desprenden como cascadas, los ricos y sutiles entrama
dos del hilo y de la seda, como lo mis ostentoso y rico 
del adorno en el vestir. 

Del tocado de nuestras mujeres, ninguna prenda tan 
sugestiva y atrayente como la mantilla, encuadrando su 
cara y resbalando por su seno; labor salida de las manos 
delicadas de una artista, compite y comparte la gracia 
de lo bello, con la obra de Dios en el rostro de la donce
lla, en las flon.s á que se agrupa hermanando sus galas. 

El pequeño Catálogo de dicha Exposición estaba enca
bezado con un grabado que reproducía un hermoso 
cuadro de Zurbarán, representando á la virgen niña ha
ciendo una labor de bordado; y á manera de preámbulo 
el señor Cossío había puesto su pluma y mano de maes
tro en los siguientes párrafos: 

Elogio del Arte popular 

«A nobles aspiraciones, á fervientes anhelos de mujer 
en favor de las mujeres y á la delicadeza de manos fe
meninas debe esta Exposición su nacimiento. Por el con
curso del Museo Pedagógico Nacional y de algunos ge
nerosos coleccionistas se avalora. La Casa Lisarraga y 
Sobrinos se deleita albergándola. Y es, con todo ello, 
solamente un modestísimo ensayo, encaminado á des
pertar el interés, aún soñoliento, hacia ramas tan fron
dosas del Arte como son las del bordado y del encaje. 

Pero bordados y encajes populares, hechos por da
mas y por lugareñas, en la ciudad y en el campo, en el 
estrado y en la cocina, en el convento y en la amiga; 
productos anónimos dondequiera de un espíritu artísti
co difuso; cuyas formas tradicionales, según las comar-

Paño bordado en sedas de colores y tira y cuadros de guipure. Siglo XVI. 
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Parte alta de una camisa bordada en sedas de colores. Siglo XVII. 

cas, hunden siempre su firme raigambre en las entrañas 
de la vida social, sin distinción de clases, y allí anidan y 
allí se perpetúan. 

Perpetuidad, sin embargo, no estática, sino evolutiva, 
aunque de tan mansa evolución como el lento cambio 
de la Naturaleza. Porque el arte popular, á semejanza 
del lenguaje—anónima creación también de idéntico 
proceso—encarna justamente los últimos y más hondos 
elementos, aquellos datos primitivos del alma de la mul
titud, que por esto se llaman naturales. De ese fondo del 
demos, amorfo, surge á veces el artista distinguido y la 
obra aristocrática; brotan las diferenciaciones, las escue
las, los transportes de la inspiración, los acentos de los 
genios creadores; y todo esto, nacido, al arte popular 
nuevamente revierte y en él se incorpora, y él de ella se 
alimenta, como la madre tierra vive y se nutre á expen
sas de los seres que fecunda engendrara. 

Así, cuanto más alto, y puro, 
y consciente y universal sea el 
arte reflexivo-erudito, tanta más 
riqueza y más intensidad, tanto 
más carácter gana el arte del 
pueblo, que en su gestación na
tural sabe, como los organis
mos, convertir todo buen ali
mento en sangre de su sangre 
y tornarlo castizo. 

Anégase lo subjetivo en el 
fondo primario y con su sacri
ficio lo enriquece, colaborando 
á la majestad de la anónima y 
uniforme permanencia de lo es
pontáneo, que siempre sobrena
da; por donde el arte popular, 
como la tierra, es tesoro común 
de gentes y de edades, y en sus 
productos ofrece—contra loque 
el ingenuo se figura- antes que 
lo diferenciado, lo homogéneo; 
las más chocantes analogías, los 
más persistentes influjos entre 
épocas apartadas, entre regio
nes diversas y países remotos. 

Como la nube al mar, así tor
na finalmente por innúmeras 
sendas á la amplia cuenca del 
espíritu común todo el arte eru
dito; al seno impersonal donde 
tuvo su origen. Mas la fusión es 
lenta y obra culta de siglos, al 
cabo de los cuales solamente 
aparece. De aquí la exuberancia 
del arte popular en las naciones 

proceres, mientras las nuevas carecen de él ó lo tienen 
misérrimo. El tiempo no se improvisa, ni la Historia an
ticipa sus horas. 

Tal compenetración suscita los valores estéticos de es
te arte del pueblo. Arte que sólo habla y se entrega al 
pueblo mismo, de cuyo espíritu subconsciente, sin sa
berlo y sin quererlo, mana; á los hogares donde, en la 
hora de trabajo y en las fiestas, tiene su familiar y per
durable convivencia, ó al ingenio sutil y aleccionado que 
logra percibir con agudeza, tras de la sencillez y aun la 
barbarie de asuntos y de formas, de materiales y de pio-
cedimientos, la serena armonía de aquella labor cauda
losa de siglos y de razas: la mística belleza de las crea
ciones populares. 

No admite en el contemplador términos medios: arte 
de humildes, arte de refinados. Para el humilde, los pu
ros encantos de la fantasía primitiva, clara, sencilla, in-
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Paño de hilo con encaje á bolillos. Siglo XVII. 
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Paño de hilo bordado en colores. Siglo XVII, 
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Tapete, hilos secados y encaje á la aguja, ribeteado de encaje á bolillos. Fines del siglo XVI. 

genua, modesta, sobre todo abnegada, sin pretenciosos 
alardes, de originalidad innovadora; la íntima sensación 
de que sus riquezas son comunes, patrimonio por todos 
conservado y aumentado, al que nadie custodia porque 
es inrobable, al que ninguno deja de prestar amorosa 
obediencia. 

Para el refinado, la ancha visión unitaria de las co
rrientes universales, que en el acerba artístico popular 
vienen á hundirse; la profunda emoción de este coral gi
gantesco, en que el arte del pueblo totalmente objetivo, 
y por objetivo, como el coro de la tragedia, justo y pia
doso, funde las disonancias, suaviza las estridencias, co-

Tapete de seda encarnada bordado en sedas é punto de marcador. Siglo XVil 
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rrige las aberraciones, depura los caprichos personales, 
elimina cuanto repugna á la castidad de su naturaleza 
original y de su alma colectiva. 

Así hablaba el poeta: 

L'art est un chant magnifique, 
Qui plait aux coeurs pacifiques, 
Que la cité dit aux bois, 
Que Thomme dit à la fenime, 
Que toutes les voix de l'áme, 
Chantent en chceur à la fois.» 

La Exposición comprendía: 

I. Bordados populares españoles, en su mayor parte 
de los siglos xvni y xix: colchas, juegos y delanteras de 
cama, paños de ofrenda, frontales de altar, dechados, 

marcadores y piezas de vestir, procedentes casi todos de 
Castilla, Salamanca y Extremadura. 

II. Bordados populares de la misma clase y época 
que los anteriores y provinientes de distintas comarcas 
de Alemania, Austria-Hungría, Bohemia, Dalmacia, Bu-
covina, Rusia, Turquía, Armenia, Albania, Bulgaria, Gre
cia y la India. 

III. Bordados hechos en la actualidad, sirviendo á 
nuevas aplicaciones, bajo la inspiración de los populares, 
por influjo del Museo Pedagógico Nacional y con objeto 
de propagar lo i buenos modelos tradicionales y de fo
mentar en esta dirección el trabajo de la mujer en la es
cuela y en la casa. 

IV. Encajes de algunas localidades españolas en que 
todavía se conserva este arte con carácter popular: Cata
luña (Barcelona), Galicia (Camarinas, Noya, Santiago) y 
la Mancha (Almagro). 

Paño de hilo bordado en laño de coloes Siglo XVII. 



EL ARTE ESPAÑOL EN EL ATENEO 
:: CONFERENCIAS Y CURSOS BREVES 
Organizados por el Ministerio de Instrucción Pública" y Bellas Artes 

ARMAS ARTÍSTICAS 
: ESPAÑOLAS : 

Los infinitos instrumentos de destrucción y defensa 
inventados por la humanidad desde su origen han lle
vado siempre en sí un destello del grado de cultura ar
tística alcanzado por los inventores, y en muchos casos 
es en las armas, con preferencia á otras manifestaciones 
de la industria, en donde puede apreciarse mejor el arte 
de los pueblos. Así el hombre primitivo, sin conocer 
apenas otro fin social que la lucha por la existencia, gra
baba con tosco pedernal ó esculpía en las astas del reno 
ó en los colmillos del mahamut, con que fabricaba algu
nas de sus armas, figuras y adornos de encantadora in
genuidad. 

El salvaje malayo, cobijado en tosca choza de ñipa, 
cubrirá apenas su cuerpo con ligeras telas, pero aguzará 
el ingenio para decorar artísticamente con marfil y plata 
la empuñadura de su flamígero kris, ó con caprichosos 
tallados la del afilado compitan. 

No parece sino que el hombre en todos los tiempos 
ha tratado instintivamente de atenuar los horrores de la 
guerra embelleciendo los instrumentos de ella. 

Pero dejando á un lado estas disquisiciones, que nos 
harían salir del tema enunciado, me limitaré á hacer un 
ligero estudio de aquellas armas que, conteniendo algu
na manifestación artística más ó menos perfecta, sean 
producto de industria nacional. 

Pocos objetos de panoplia de las primitivas edades 
históricas existen en España que merezcan la pena de 
señalarse por su carácter artístico, y si algo hay, difícil es 
precisar que corresponda al arte aborigen, aunque sepa
mos por Diodoro que los celtíberos forjaban con exce
lente hierro sus espadas de dos filos. 

El Museo Arqueológico Nacional conserva varias es
padas procedentes de Almedinilla (Córdoba), en dos de 
las cuales pueden verse restos de las empuñaduras de
coradas con excelente gusto y clasificadas como de arte 

ibérico. Durante el período de la dominación romana era 
natural que la fastuosidad de este pueblo se reflejase en 
sus armas, y así lo vemos confirmado en sus monumentos 
gráficos. 

Ahora bien; ¿cuáles de los objetos bélicos conservados 
en museos y colecciones pueden atribuirse á la industria 
española? 

Difícil es contestar á esta pregunta, aunque tengamos 
la certeza de que aquí se fabricaban. Así nos lo dicen es
critores coetáneos, pues el hierro de Bilbilis (Calatayud) 
lo alaba Marcial, para la forja de espadas; industria que 
ya era célebre en su tiempo, como también la de ToIedo_ 

Aun cuando no había adquirido la espada como arma 
caballeresca la importancia que alcanzó en siglos sucesi
vos, se sabe que las guarnecían ricamente, si bien no po
damos presentar ejemplar alguno que pueda considerar
se obra española. 

Y llegamos ya á los siglos en que la espada es consi
derada el arma noble por excelencia, rindiéndola un 
verdadero culto. Se la enriquece con piedras y metales 
preciosos; sus pomos sirven de relicarios, y la fe y la su
perstición se unen para Incer de ese arma el símbolo del 
honor caballeresco, llegando hasta nosotros los capri
chosos nombres con que eran conocidas. Durandal, la 
de Roldan; Joyouse, la de Cario Magno; Hauteclaire, la 
de Olivier, y cien más que figuran en las leyendas y ro
mances de los caballeros de la Tabla redonda. 

Justo es consignar que en alguno de estos poemas 
extranjeros, como el de Rolando, se reconoce la fama de 
los escudos fabricados en Toledo, los cascos de España, 
sin hacer distinción de localidad, y los venablos de Va
lencia. 

Si las hazañas de aquellos héroes semilegendarios no 
pueden salir de los límites de la fábula, esas citas refe
rentes á centros de fabricación de armas tienen indiscu-
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Espada de estilo mudejar decorativa de filigrana, de planta dorada y piedras 
preciosas. Armería Real. 

ble autenticidad é interés, aun cuando la mayor parte 
sean posteriores al milenario. 

En el año de 965 las espadas de Toledo y Córdoba al
canzaban ya gran reputación, y figuran en el presente 
que el Kalifa Al-Haken II enviaba al Rey Don Sancho 
de León. 

No habrá quien desconozca los nombres de Colada y 
Tizón (ó Tizona, como ahora decimos), las famosas es
padas del Cid Rodrigo de Vivar. 

Respecto á la primera, ganada por el campeadora Be
renguer III, aparece reseñada en el inventario de las ar
mas que los Reyes Católicos poseían en el Alcázar de 
Segòvia en esta forma: 

«Otra espada que se dice Colada, que fué del Cid, que 
tiene por medio de cada parte una canal dorada sin letra 
ninguna y tiene de la una parte cuatro cercos redondos, 
uno metido en otro, e tiene la cruz e el pomo de hierro 
plateado labrado á escaques, e tiene el puño de palo con 
unas correas e cuerdas blancas, e tiene una vayna de 
cuero colorado e el brocal e otras dos piezas de plata 

blanca, e las orillas doradas, e enmedio de cada una una 
florecica dorada, e no tiene contera ni correas.» 

Contentémonos con esta descripción á falta del objeto, 
que debió desaparecer del tesoro de los Monarcas caste
llanos en los comienzos del siglo xvi, época en que se 
confunde indudablemente con otra espada que el inol
vidable Conde de Valencia, en el Catálogo de la Arme
ría, supone ser la llamada «lobera» del Rey Fernando III, 
el Santo. 

Respecto á Tizona, también existió con este nombre 
una espada en el tesoro de Segòvia, pero el inventario 
sólo dice de ella «que tenía unas letras doradas en la 
hoja». Esta descripción pudiera convenir á una desguar
necida que en la Armería se conserva; pero este es punto 
que aún no se halla suficientemente estudiado. Además, 
la humanidad ha sido siempre dada á fantasear respecto 
á atribuciones, y no es en lo concerniente al héroe caste
llano, donde menos se ha hecho en tal sentido. 

Otra espada, y esta sí que existe, aunque harto daña
da, reseña el inventario minuciosamente. 

Concretaremos la descripción para haceros saber que 
el decorado de 
la vaina y guar
nición, de plata 
dorada y filigra
na de lo mismo, 
de marcado ca
rácter mudejar, 
estaba enrique 
cido con cua
renta perlas, 
cuatro esmeral
das, cinco topa
cios, diez y seis 
amatistas, doce 
zafiros, tres gra
nates, cinco cal-
cedonias, dos 
ojos de gato, 
una crisolita y 
cinco cornari-
nas. 

De todo lo 
cual no queda 
más que la ama
tista berrueca 
que veis juntoal 
brocal, tres pre
ciosas cornari-
nas grabadas de 
la época roma
na y algunas 

Espada española de la Edad Media. 
pedas muertas. Armería Real. 
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Puño de espada esmaltado. Colección del señor Osma. 

La vaina, propiamente dicha, es de cuero y está recubier
ta con cinco placas independientes. Esta circunstancia, 
por convenir en algo con la descripción que de una es
pada de San Fernando se hace en un antiguo documen
to sevillano, hizo suponer al Conde de Valencia que pu
diera haber pertenecido al Santo Rey. 

Atribución que en parte es harto verosímil por el ca
rácter de época de la vain.i y 
parte de la guarnición, de ¡*j3j 
que luego hablaremos. 

¿A quién pudo pertenecer, 
si no, pieza de tal riqueza? 
El inve .tario de Segòvia le 
llama «la gio:a» (Joyosa) del 
bel cortar,que fuédeRoldán. 

Algún fundamento pudie
ra haber en tal atiibución, 
pues la hoja tiene todo el as
pecto de las de época carlo-
vingia; pero aun cuando la 
espada en su origen fuese de 
este periodo, su atiibución á 
Roldan parte de un supues
to erróneo, porque, como 
antes dije, la de este héroe 

Caballeresco Se llamaba Du- Batalla de la Higueruela. Parte 

raudal, según la leyenda. La Joyeuse ó Joyosa pertenecía 
á Carlomagno, y en el poema se dice que contenía reli
quias en el puño. En la nuestra, el poma, el puño y la 
vaina parecen no remontarse más allá del siglo xm. El 
arriaz ó gavilanes no corresponde al resto y debió per
tenecer á otra guarnición algo más moderna. Sospecho, 
con algún fundamento, que á la citada anteriormente con 
el nombre de Lobera, cuya guarnición actual fué cons
truida en la época del Emperador Carlos V por su céle
bre armero Salvador de Avila, del que dijo el bachiller 
Villalón que «en el mundo, en labrar el hierro, no ha 
ávido en los pasados su par». 

No debemos pasar sin mencionar la cita que el grana
dino Ibn. Said hace el año 1250 de las espadas ricamen
te decoradas que se labraban en aquel tiempo en Sevilla, 
y también que «las rodelas, lanzas, carcajes, flechas, fre
nos, bridas y otros arneses fabricados en el Andalús y en 
Murcia sobrepujan á lo de otras comarcas. En efecto, un 
siglo después aún debían ser famosas las obras sevillanas, 
por cuanto el Rey Don Pedro I de Castilla, en su testa
mento, lega á su hijo su espada llamada castellana, «que 
mandó hacer en Sevilla, adornada de oro y piedras». 

De esta época, y tal vez de este monarca, pudiera ser 
la que aquí veis, de elegante silueta y decorada hoja, exis
tente en la Armería. Y esta otra, notabilísimo ejemplar, 
de la colección del Conde de Valencia, hoy del señor 
Osma. 

Lleva un escudo esmaltado en el pomo y los arriaces 
dorados, con esta inscripción, imitando la de los árabes: 
«Dios es vencedor en todo». El puño de correa—y toda 
ella en un admirable estado de conservación—fué adqui
rida hace unos veinticinco años en un pueblo de Castilla, 
en donde las mujeres tenían una gran fe en las condicio
nes curativas de esta espada para determinadas dolencias. 

central de la pintura al fresco existente en el Monasterio de El Escorial. 
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Lujosa debiera ser la guarnición de la espada manda
da hacer por Don Pedro IV de Aragón en 1363 al plate
ro valenciano Pedro Bernes, pues en c rta dirigida á 
éste, dice: «Jaus havem fet saber per altra nostra letra 
que havem trameses an Berenguer de Codinachs per en 
Johan Dolit, sisentes florius daur, per fer lo guarniment 
de la espara de la coronació dels Reys Daragó, etc., etc. 

Me he detenido tal vez demasiado hablando de espa
das, por ser el arma que puede tener alguna importancia 
artística durante la Edad Media. También tengo que pres
cindir de hablar de banderas, paveses y escudos, que en
tran en el terreno de la pintura y en el que hay materia 
sobrada para variïs conferencias. 

La armadura completa, tal como la conocemos, sabido 
es que no aparece hasta el siglo xiv. Su decorado enton
ces es escaso, pero más lo son los ejemplares que se con
servan de esta época. Que se hacían armas defensivas du
rante la Edad Media en España, lo comprueban las citas 
sin número en crónicas, poemas y otros documentos; 
que algunos armeros debieron alcanzar gran aprecio, lo 
demuestra el hecho de que Alfonso VIII y doña Leonor, 
su esposa, hacen donación en 1209 á Guillermo, maes
tro de yelmos, y á su mujer doña Luca, de la mitad de la 
villa que se llama Marmelar. 

Pero si bien la armadura no alcanzó generalmente la 
riqueza decorativa que en los siglos xvi y xvn, no por 
eso los caballeros son menos fastuosos para aderezar sus 
personas y caballos en justas y batallas, y así vemos, al 
describir la de Olmedo en tiempo de Don Juan II de 
Castilla, que «... apenas se hallaría en toda la hueste del 
Condestable quien levase el caballo sin cubiertas, e los 
cuellos de los caballos cubiertos de malla de acero. Assí 
todos aquellos caballeros mancebos fijosdalgo de la casa 

Batalla de la Higueruela. Parte central deja pintura al fresco existente en el Monasterio de El Escoria 

Cimera del Rey Don Martin. Armeria'Real. 

del Condestable e muchos otros, iban muy ricamente 
guarnidos; ca unos levaban diversas devisas pintadas en 
las cubiertas de los caballos, e otros, joyas de sus amigas 
por veletadas sobre las celadas. E otros iban ende que le
vaban cencerras de oro e de plata con gruesas cadenas á 
los cuellos de los caballos. E algunos avía ende que leva
ban bullones sembrados de perlas e de piedras de mucha 
valia por cercos de las celadas. E otros avía que levaban 

tarjas pequeñas muy ricamente 
guarnidas con extrañas figuras é 
invenciones. E non era poca la 
diversidad que evaban en las cime
ras sobre las celadas é los almetes: 
calunos levaban timbles de bestias 
salvajes, e otros penachos de di
versas colores, etc., etc.» 

Compruébase esta fastuosidad 
con la fotografía que veis aquí re
presentando la batalla de Higue
ruela, en tiempo del citado monar
ca Don Juan, y es reproducción 
de la pintura que existe en El Es
corial, copia mandada hacer por 
Felipe II de un deteriorado lienzo 
de la épeca procedente del Alcá
zar de Segòvia. Aunque pocos des
conozcáis la Sala de batallas del 
incomparable Monasterio escuria-
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Casco de la Edad Media. Armería Real. 

lense, he crido de interés presentaros estos detalles, en 
los que se comprueba la marcial fastuosidad del monar
ca castellano y la del mal recompensado favorito, el Con
destable don Alvaro de Luna, que aparece en la pintura 
al frente de su hueste, casi tan lucida como la regia. 

Precisamente esta parte central de la composición es 
la que mejor conserva el carácter de la época represen
tada, pues cuando los hermanos Granells y Fabricio co
piaron el lienzo antiguo en los muros de la galería, lo 
hicieron fielmente de la parte que se hallaba en buen es
tado, que era ésta. No así las orillas, en donde fantasea
ron bastante, vistiendo guerreros moros y cristianos á la 
romana. 

«Los timbles de bestias salvajes» de que habla la des
cripción de la batalla de Olmedo, ó sean las cimeras que 
se colocaban sobre el casco, por ser hechas de materia 
más frágil que las armas, son pocas las que hasta nos
otros han llegado. Un curioso ejemplar, sin embargo, 
conserva la armería que os presento, aunque todos lo ha
bréis visto reproducido mil veces á título de elemento 
decorativo de las armas. 

Era conocido hasta hace poco con el nombre de cime
ra de Don Jaime, el Conquistador, aunque perteneció, 
según datos exactos, á Don Martín I, y séatne permitido 
á propósito de ella hacer una ligera digresión de carác
ter heráldico. 

Este objeto, construido de madera, cartón y pergami
no dorados, constituyó el timbre ó cimera que los reyes 
de Aragón, desde Don Pedro IV, ostentaban sobre el 
yelmo ó casco, representando el drac ó dragón alado de 
la leyenda de San Jorge, santo que, como sabéis, era el 
patrón de aquella Casa Real, y así se ve reproducida 
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esta cimera sobre los escudos murales, sellos céreos, por
tadas de libros, etc., de la antigua coronilla, pero siem
pre en época posterior á Don Jaime I, que no lo usó 
jamás. 

La verdadera cimera es la parte superior: la inferior es, 
sin duda, reproducción antigua del primitivo yelmo, he
cha para ser llevada tal vez sobre un asta en la procesión 
conmemorativa de la conquista de las Baleares, el 31 de 
Diciembre de ca'laaño. 

El mismo Don Martín, en cédula fechada el 10 de No
viembre de 1407, ordena que el portaestandarte lleve 
timbién la empresa del monarca, ó sea la cimera. 

En la unión de ésta con el yelmo se colocaba la coro
na, y algunas veces una especie de rodete ó turbante-
Por cierto que un turbante de esta época, de plata y es
malte, tal vez el de Don Martín, sirve de coronamiento á 
la Custodia existente en la Catedral de Barcelona. 

De este rodete arrancaba la tel.i flotante ó lambrequín, 
como puede verse en muchos escudos, que flotando al 
viento daba al caballero más elegancia al par que le res
guardaba de los rayos del sol sobre las armas. 

En Valencia ocurre un curioso fenómeno y es, que la 
cimera del dragón, vista de frente, se trueca en murcié
lago (rat penat) por la impericia de un mal dibujante en 
el siglo xvi, y así llega hasta nuestros días cristalizado 

Espada con guarnición de hierro dorado. 



POR EL-ARTE 15 

Espada de la Edad Media. Colección del señor Osma. 

este error heráldico, en el escudo valenciano, como han 
pasado otros errores con menos fundamento todavía; 
ejemplo, el pendón morado de Castilla, del que oímos 
hablar á todas horas, y que nació por causas a'go seme
jantes á las qu2 originaron el rat penat en el siglo XVIII, 

pero á propósito de estas falsedades históricas han es
crito plumas mejor cortadas, y no es ocasión de insistir 
sobre ello. 

Del antiguo reino de Aragón son numerosas las refe
rencias que de armeros hacen los documentos. Excelen
tes maestros debieron ser algunos, por cuanto Don Al
fonso V, en 1419, ordena se entreguen cien florines á 
Antonio Sarrell, por el trabajo de unos arneses para su 
servicio. 

También Castejón de las Armas, debe el sobrenombre 
á las que en esta villa se fabricaban desde tiempos re
motos. 

Allí se apedazó la espada de Don Pedro IV, rota en 
un combate, y según las crónicas, «quedó muy bien 
apedazada y con mejor temple que antes de partirse». 

La antigua Bilbilis continuaba siendo importante cen
tro de fabricación de armas. El licenciado Mosquera, en 
su poema «La numantina», elogia las que se labraban 
en Calatayud. De esta localidad es casi seguro que pro
ceda el elegante morrión existente en la Academia de la 
Historia (del cual deploro no poder presentar fotogra

fía) y que lleva en la cinta de latón dorado la poética 
inscripción: «Las letras de aqueste asiento dicen mi bien 
y tormento». (Asiento se llama al escudete donde se co
loca el penacho). En él está grabada la letra N, inicial 
sin duda de la dama á quien parece referirse la leyenda. 

Este otro morrión semejante, también parece bilbilita-
no. Existe en la Armería. En la cinta se lee el versícul 
«non timebo milia populi» y adornos de latón dorado. 

Por no detallar bien la fotografía su decorado, pres
cindo de presentar el estoque de ceremonia de los Re
yes Católicos. Lleva la guarnición decorada con los le
mas y divisas de estos monarcas, cuyas divisas y escudos 
se repiten bordados en la vaina. 

Espada llamada de Boadil. Donada al Museo de Artilleria 

por los marqueses de Viana-
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Espada morisca llamada de Boadil. 

Esta otra espada con la guarnición ce hierro dorado 
y grabado, y la hoja firmada por el célebre Antonio, 
uno de los espaderos que con Piero y Chataldo consti
tuyeron la que se llamó «la buena junta», por la exce
lencia de sus obras, lleva en el pomo la leyenda- «Paz 
conmigo nunca veo, y siempre güera (sic) deseo». Pare
cerá extraño que una dama como Doña Isabel la Católi
ca, á quien perteneció esta arma, las poseyera, y más ex
traño aún, que las usara, pero así lo atestiguan los in
ventarios en donde constan varias corazas de hoja de 
Milán, cubierta de oro (léase tela de); una daga con 
guarnición de oro y esmalte figurando un haz de fle
chas; otra espada también de plata y esmalte, y la que 
habéis visto. 

Esta otra, de parecida estructura, con pomo y arriaz 
finamente grabado y dorado, y hoja firmada por Chatal
do, uno de los de la «buenajunta» deque antes hicimos 
mención, pertenece á la citada colección del señor Osma. 

Antes de entrar en la época mcderna, ('iremos dos 
palabras sobre las llamadas espadas ginetas hispano-
moriscas. Vaiios son los ejemplares de ellas, repartidos 
por Museos y colecciones, y muy pocas las que no han 
sido clasificadas como procedentes del último Rey de 
Granada Abu Abdallah ó Boabdil el Chico; pero estas 
atribuciones no han tenido por lo general más funda
mento que la riqueza del decorado de estas armas. En
tre la docena que conocemos, sólo la que aquí veis, do
nada con otros objetos al Museo de Artillería por los 
marqueses de Viana, puede considerarse de tan histórico 
abolengo, así como esta daga que posee el actual mar
qués de aquel título. Es de filigrana de plata dorada y 
esmaltes, con el puño ó guarnición de las llamadas de 
orejas, de marfil grabado. 

Esta lujosa espada es otra de las varias llamadas de 
Boabdil, y creo que ya no está en España. 

El señor don Alejandro Pidal posee otra de este gé
nero, cuya ejecutoria, de gran autenticidad, confirma la 
atribución de que pudiera haber sido este arma tomada 
al caudillo árabe, tal vez en la batalla de I 'icena. Aun-

Espada de labor atabe, que figuró en la Exposición Histórico-europea, 
celebrada en Madrid en 1892. 
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Detalle de una rica empuñadura de espada árabe estilo granading 
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que elegante de forma, la escasez de su decorado nos 
priva de exhibirla aquí. 

Sabido es que la ornamentación árabe continuó eje
cutándose en España después de la Reconquista, por lo 
cual no sería extraño que alguna de las varias espadas 
ginetas conocidas, hubiera sido hecha con posterioridad 
al siglo xv, para ser lucidas por los caballeros cristianos 
vestidos á la morisca en fiestas de caña ó alcancías á que 
eran tan aficionados. La adarga vacarí, que aquí veis, 
con blasones que no son ciertamente de familias árabes, 
lo confirma. 

Lo que resulta hasta cierto punto inexplicable, es el 
que hayan llegado hasta nosotros tan pocas armas ge-
nuínamente moriscas. Yo me lo explico solamente, por
que cristianos y árabes se surtieron en los mismos cen
tros de fabricación; que sus trajes (de guerra, se entien
de), eran en muchos casos semejantes, en la sillería del 
coro de la Catedral toledana, puede co nprobarse, y no 
es este el solo documento de que podamos valemos. 

La fama que alcanzan los armeros de Alemania é Italia 
al finalizar el siglo xv y comenzar el xvi, hace que los 

grandes señores españoles, como los demás del resto de 
Europa, se surtan de ricos arneses en aquellos centros, 
desdeñando sin duda por la sencillez de su decorado, los 
construidos en la Península, ó más tarde por emular al 
Emperador Carlos V, que trajo al venir á España un lu
joso repuesto de armería que aumentó durante su reina
do y casi siempre, salvo las espadas, de importación ex
tranjera. Para la expedición á Túnez hace á Milán un 
pedido considerable de armaduras. 

Felipe II siguió en esto la costumbre, pero más pro
tector de las artes españolas, siendo todavía Príncipe, 
encarga al pintor Diego de Arroyo los dibujos para el 
decorado de una armadura que le han de hacer en Ale
mania los célebres armeros Colman. El documento exis
tente en Simancas, fechado en 1544, dice así: «Diego de 
Arroyo primeramente hizo de dibujo todas las piezas de 
un arnés de la manera que han de ser cinceladas para 
enviar á Alemania para que por ello hiciesen un arnés 
para Su Alteza Dánsele tres ducados. ¡No es mucho es
tipendio que digamos! 

(Continuará.) 

Adarga mosaica del siglo XV con su vaina. 



LOS MÉDICOS Y EL 
CASO DEL GRECO 

A don Elias Tormo 
Leo su magistral artículo, en el que se ocupa del caso 

de Theotocopuli, desde el punto de vista que le tratamos 
los médicos, y sentí satisfacción grande, esa íntima sa
tisfacción que por sí sola paga con creces nuestros des
velos y nuestros trabajos, al leer que desde que enuncié 
mi teoría sobre el astigmatismo del Greco, había tenido 
la debilidad de creer en ella, con las modificaciones que 

creía oportunas, y no es mi objeto insistir nuevamente 
sobre lo que ya dejé sentado. Ahí queda la teoría y los 
hechos que de ella se desprenden. Creo haber cumplido 
con ello la misión que me impuse, -al menos por aho
ra —. Que cada cual juzgue como tenga por convenien
te, pero siempre, claro es, después de estudiar el asunto. 

Valiosísima es la noticia que el señor Tormo nos da 
de la visión de los colores con su ojo miope, y lo es, 

! « • M • " M f V 
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Copia antigua del cuadro representando el entierro del señor de Orgaz (sin la gloria). -Museo del Prado. 
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Fragmento de la copia á que se hace referencia anteriormente; en el centro el retrato del Greco. 

porque la goza un inteligente que sabe ver y puede 
contarnos muchas cosas, precisamente de un asunto co
mo el de la percepción de colores, en que nuestros co
nocimientos científicos son tan escasos y tan confusos. 
Aumenta su valor, aparte de las condiciones de inteli
gencia del señor Tormo, ya dichas, el que la miopía sea 
de un solo ojo, y por consiguiente pueda comparar el 
cambio de la percepción con el ojo miope, dándose 
cuenta de lo que son realmente, con el ojo normal. 

Lo que nos cuenta el señor Tormo respecto de este 
asunto no puede estar más de acuerdo con lo que yo 
había imaginado que pasó en el ojo del Greco. 

Nos dice el señor Tormo (y este es el punto que me 
propongo aclarar): «Y opino todo eso á pesar de poder 
decir (testigo de la declaración de un muerto) que si 
aparece hoy bizco el autorretrato del Greco en el Entie-
no cel señor de Orgjz, no es como cree el doctor Be-
ritens (dando trascendencia al caso) por su dolencia de 
asiigmalismo, sino por descuido del restaurador de' 
cuadro, que confesó vergonzoso y que me autorizó pro
clamar en su día.» Seguramente el muerto al hacer tal 
declaración se equivocó, ó quizá el señor Tormo lo en
tendiera mal; así lo pienso, porque hay hechos que de
muestran lo contrario; esto aparte, claro es, que un cua
dro de la importancia del Entieiro del Conde de Orgaz, 
no se entrega á un restaurador que no haya demostrado 

con antelación saber hacer 
esas cosas, y el que las sabe 
hacer, es de suponer que no 
cometa tal error. 

Existe en el Museo del 
Prado una copia de la par
te inferior del Entierro del 
Conde de Orgaz, catalogada 
con el número 830, que allí 
fué trasladada en 1902 des
de la Academia de San Fer
nando, de Madrid, y con re
ferencia á esta copia dice el 
señor Cossío en la página 
286 de su obra: ^Réplica. 
No siendo el cuadro de de
voción general, se compren
de que no existan de él nu
merosas réplicas ni copias 
antiguas á diferencia de lo 
que pasa con el Espolio. 
Sólo una se conoce (lámi
na 37) citado por primera 
vez en Palomino (pág. 426) 
del siguiente modo: «Y en 
la casa profesa de la Compa
ñía (di Jesús) hay otro qua
dro también de su mano v 
del mismo asunto en dicha 
ciudaJ (Toledo), pero sin 
gloria arriba, el cual executo 
el Dominico á instancia de 

aquellos padres en demostración de gratitud por haber 
sido aquel suelo donación del Conde de Orgaz...» 

La crítica hoy, estima que es una copia hecha en su 
taller y tal vez por su hijo. 

No hay que decir que esta copia es anteiior á la res
tauración del cuadro de Toledo, puesto que al restaura
dor lo conoció el señor Tormo, y la copia fué hecha en 
vida del Greco, ó muy poco después. Pensar que todo 
está bien, menos el retrato de Theotocopuli, tampoco 
será lógico, puesto que tal defecto había de desfigurarlo 
por completo, y seguramente éste habrá sido uno de los 
personajes que más se hayan estudiado y se hubiera visto 
en el momento la diferencia que había entre copia y ori
ginal. Pues si no es lógico pensar todo esto y en la copia 
nos encontramos con ese estrabismo, quizá más pronun
ciado que en el cuadro original, habrá que pensar que 
lo que el muerto quisiera decir, era que lo había enmen
dado, en todo caso, disminuyéndolo, haciéndolo menos 
bizco. De todos modos, creo que es una prueba que no 
deja lugar áduda sobre la existencia del estrabismo del 
Dominico, ó de su piobable retrato, dependiente de las 
causas que nosotros le atribuímos, y no de un descuido 
del restaurador como al señor Tormo le dijeron y él nos 
cuenta. 

GERMÁN BERITENS, 
Oculista. 
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Ramón de Zubiaurre. —Don Miguel de Unamuno, expuesto en los salones 

de «La Tribuna».. 
Valentín de Zub:ajrra.— «Viejas Ity3s y nueva flor., expuesto en los salones 

de «La Tribuna». 

Exposición de los hermanos Zubiaurre 
en los salones del periódico «La Tribuna» 

Ha revestido especial interés artístico dicha Exposi
ción, poniendo de relieve las cualidades de sentimiento 
y de factura de ambos artistas. 

Valentín y Ramón, que parecen hermanos gemelos por 
su arte, sus cualidadesy hasta su fisonomía, no son á poco 
qut se les examine tan idénticos 
en su producción, también en 
edad hay cuatro años de dife
rencia, el primero nació en Ma
drid en 1879, el segundo en Ga-
ray (Vizcaya) en 1882, ambos 
discípulos de la Escuela Espe
cial de Pintura y Escultura de 
esta Corte, fueron siempre más 
que hermanos compañeros in
separables hasta en sus estudios 
por el extranjero; Valentín ha 
obtenido ya primeras recom
pensas en Bruselas, en Munich 
y en Barcelonay unasegunda en 
Madrid; Ramón,el hermano me
nor, obtuvo primera medalla en 
Zaragoza y después segundas 
en Madrid y Barcelona. 

La Exposición de que nos ha
cemos eco ha servido para que 
conozcamos mejor \? diversidad 
de sus temperamentos. 

En ella han sido adquiridos 
dos cuadros de Valentín Zu
biaurre por don Pedro de Uha-
gón. 

En el salón de la Societe Na
tional des Beaux Arts, de París, 
ha sido vendido el cuadro de 

Ramón Zubiaurri, titulado Bodas de oro, para una im
portante galería particular. 

También fué adquirido por el Gobkrno francés el 
cuadro de Valentín, titulado Por las víctimas del mar, 
con destino al Museo Nacional de Luxemburg en París. 

Ramón de Zubiaurre. Bodas de oro-, expuesto en el Salón de la Société National des Beaux Arts de París de 1913, 
habiendo sido adquirido para una galería particular 
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Trabajo ejecutado en la clase de composición decorativa. Escultura de la Escuela de Artes y Óticos de Madrid 

EN LA EXPOSICIÓN DE 
ARTES DECORATIVAS 

la labor de un verdadero artífice de la de un obrero in
culto y rutinario. 

Atendiendo á estos fines, todas las enseñanzas de estas 
Escuelas han de darse con la extensión y orientación ne
cesarias para la completa instrucción del artesano, pro
curándole aquellos conocimientos teóricos y prácticos 
que, siéndole necesarios para el cabal conocimiento de 
su arte ú oficio, no pueden ser adquiridos en el taller ó 
la obra, siéndole, sin embargo, indispensables si preten
de ser un buen oficial ó maestro de la profesión á que se 
dedica. 

Cúmplense estos propósitos estudiando la asignatura 
de Aritmética y Geometría con carácter eminentemente 
práctico, comprendiendo su programa los conocimientos 
necesarios para llevar la contabilidad de un pequeño ta
ller y elementos para más adelante poder cubicar y pre
supuestar una obra. En la clase de Dibujo lineal, después 
de los grupos de enseñanza general, comprendiendo los 
trazados geométricos, manejos de escalas, prácticas de 
delincación y lavado y enseñanza de proyecciones, hasta 
copiar por croquis acotados modelos de máquinas y mo
numentos arquitectónicos, se dan los cursos de amplia
ción en que según el oficio del alumno, y siempre per
siguiendo dar la enseñanza con carácter personal y utili
tario, se llevan las aplicaciones del dibujo á los trazados 
y desarrollos correspondientes á las diversas artes y ofi
cios hasta hacer proyectos, sacar plantillas y formar pre-

Escuela de Artes 
y Oficios de Madrid 

Reorganizadas las Escuelas de Artes y Oficios é Indus
triales, en virtud del Real Decreto fecha 16 de Diciembre 
de 1910, separando ambos Centros, los primeros volvie
ron á adquirir su primitivo carácter de «Escuelas para la 
Enseñanza general del Artesano» con que fueron creadas 
á principios del siglo xix, dando en ellas primordial y 
casi exclusiva importancia á la enseñanza de las artes grá. 
ficas y plásticas, quedando en las segundas, ó sea en las 
Escuelas Industriales las enseñanzas técnicas correspon
dientes á los peritajes de mecánicos, químicos, aparejado
res, etc.; definida así claramente la misión de las Escuelas 
de Artes y Oficios, éstas han procurado dar á sus ense
ñanzas el carácter de generalidad y aplicación inmediata 
á que por su finalidad vienen obligadas, teniendo en 
cuenta la gran diversidad de oficios y profesiones de los 
alumnos que á ellas concurren, y á que éstos, en su in
mensa mayoría no pretenden con su asistencia á estas 
Escuelas seguir nuevas carreras ni orientaciones, abando
nando la profesión ú oficio que empezaron á aprender 
y practicar, sino que, afirmándose en el camino empren
dido, buscan en ella los conocimientos científicos y artís
ticos que les permitan sobresalir en sus.respectivos ofi
cios, facilitando su trabajo y dando á sus producciones 
el sello de bondad y de buen gusto que debe distinguir 
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supuestos de las obras proyectadas. En las clames de Di
bujo artístico y modelado se procura formar el buen gus
to y despertar las aficiones artísticas del alumno con la 
copia del yeso de buenos modelos-clásicos de ornamenta
ción y figura y plantas y flores del natural, terminando 
esta enseñanza en las secciones con la utilización de ele
mentos naturales y recibiendo su complemento en las 
clases de composición decorativa (pintura y escultura), 
donde el alumno aprende y practica la técnica de la com
posición aplicada á los diversos oficios y materias y ad
quiriendo en la clase de concepto é historia de las artes 
industriales, con la teoría y estudio de las obras ejecutadas 
en otias épocas, los conocimientos acerca de los estilos-

La Escuela de Madrid cuenta para llenar estos fines 
con diez Escuelas de distrito ó secciones, en todas las 
cuales se da la enseñanza general de Aritmética y Geome
tría prácticas, Dibujo lineal y Dibujo de figura, existien
do además la enseñanza de modelado y vaciado en las 
secciones 4.a y 8.a y una sección en que están instaladas 
las enseñanzas de ampliación, concepto é historia de las 
artes decorativas, composición decorativa (pintura) y 
composición decorativa (escultura), á más las enseñanzas 
especiales de Gramática y Caligrafía y Elementos de His
toria del Arte. 

La Escuela de Madrid no posee en la actualidad más 
talleres que los de vaciado y modelaje, en el cual se han 
ejecutado todos los trabajos corpóreos que presenta en 

esta Exposición y con el cual se atiende, aparte de la en
señanza de los alumnos en esta especialidad, á proveer 
de material á las diversas secciones y á la donación y 
canje de material de enseñanza con otras Escuelas. 

Concurrieron á estas enseñanzas 3.401 alumnos en el 
curso de 1911-1912, de ellos 2.742 á la enseñanza gene
ral y los restantes á los cursos de ampliación y enseñan
zas especiales, pasando en el curso presente de 3.600 los 
alumnos matriculados, cifras que esperamos sigan en 
proporción creciente sí conseguimos para el curso pró
ximo la instalación de talleres y la reforma y ampliación 
de algunos locales que actualmente resultan insuficientes 
para albergar el crecido número de alumnos que en ellos 
se matriculan. 

Los numerosos obreros que procedentes de nuestras 
Escuelas han alcanzado, merced á la instrucción en ellas 
recibida, puestos preferentes en las Artes é Industrias 
y elevadas recompensas en diversas Exposiciones na
cionales y extranjeras, así como los muchos que con
curren al actual certamen con obras meritísimas, debien
do exclusivamente su educación artística á las enseñan
zas de las Escuelas de Artes y Oficios, hacen ver de mo
do elocuente que la labor de estos Centros, aunque mo
desta y poco brillante, es beneficiosa para el desarrollo 
y progreso de las Artes é Industrias patrias y responden 
con creces á los sacrificios que su creación y sostenimien
to imponen^aFpaís. 

Trabajos de los alumnos de la clase de dibujo artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. 
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Exposición de Arte decorativo. "El Trigo", pintura decorativa de M. Villegas Brieva. 

Exposición de Arte decorativo. Instalación de cerámica de Talavera. 
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IV CONGRESO INTERNACIONAL 
PARA LA ENSEÑANZA DEL DIBU
JO Y DE LAS ARTES APLICADAS 
:: Á LA INDUSTRIA :: 

Dresde, Agosto 1912 

MEMORIA 
enviada por el Delegado del Gobierno español, D. José 
Camelo y Alda, al ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes. 

(CONTINUACIÓN) 

I I I 

Hora es ya, Excmo. Señor, de que entremos en el ver
dadero objeto de esta Memoria, dándoos cuenta del Con
greso de Dresde. 

La Federación Internacional había obtenido un éxito 
extraordinario en la Exposición y el Congreso de Lon
dres, y ante el problema de su vida futura, decidió en la 
úl t ima sesión de aquél que el próximo Congreso se cele
brara en Dresde con preferencia á Boma y Budapest, 
que también lo solicitaron. 

El trabajo del Comité local de Dresde ha sido de una 
labor intensa, un esfuerzo supiemo; era una cuestión de 
honor el superar á todos los Congresos realizados ante
riormente y se tenía como ejemplo la manifestación sun
tuosa del realizado en Londres. 

Aunque las comparaciones son odiosas, no puede moles
tar á nadio el que el éxito de Dresde ha superado en in
tensidad, si no en extensión, al precedente. El primer 
Congreso de Pa r í s fué de organización y orden; el de 
Berna, de orientación y fe en los nuevos principios pe
dagógicos ; el de Londres, de propaganda y extensión ge
neral ; el de Dresde ha sido la confirmación científica en 
la orientación de sus ideales. 

La Exposición no ha sido tan numerosa como la del an
terior, no ha ofrecido además grandes novedades; pero, 
en cambio, los temas han sido muchos y muy interesan
tes, llegando al número de 56 las conferencias é informes 
presentados ; por los acuerdos del Congreso de Londres, se 
componía el actual de dos partes ó grupos: a) Escuelas 
de enseñanza general, b) Las Escuelas de Arte y profe
sionales. 

E n el Pa ique Municipal, al lado del Palacio de Exposi
ciones, se habían habiliado nuevos locales con gran am
plitud, y la Exposición ocupaba una extensa área, agru
pándose en sus salas los trabajos de alumnos y escuelas de 
todas las naciones. Como es natural, en las escuelas ale
manas, y sajona en particular, dominan por sus ¡impiias 
v numerosas instalaciones; después de ésta los Este, ios 
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Unidos ocupan el lugar preferente entre los otros u ocu
rrentes, siguiendo después Austria y Hungría, y Fra io ia 
é Inglaterra le sigue después; la organización estaba 
prevenida con orden y acierto; pero la afluencia fui ta! 
que no pudo evitarse algo de confusión. 

Las escuelas sajonas mostraron en la Exposición un 
derroche de osteniación desde el Arte en las Escuelas ele
mentales hasta la escuela sur erior; los oficios en particu
lar, c .i sus instalaciones agrupadas aisladamente segui
das de su orden progresivo de educación, la composición 
atend ' a desde los primeros pasos, los trabajos propios 
de la mujer en instalaciones especiales, Dresde ha mos
trado al mundo que se ocupa con provecho de su arte y 
que da al arte popular todo el relieve, toda la categoría, 
todo el esfuerzo y atención que merece como lenguaje 
propio del pueblo para formar un estado amante de la 
forma y la expresión artística. 

Los Estados Unidos son admirados en su Exposición 
por el orden y exquisita selección de sus métodos : presen
tan una Exposición que pone de relieve la orientación fir
me que en materia artística distingue á este pueblo, 
abierto á toda idea de progreso, á todo movimiento mun
dial, depurado, exquisito, y, si vale la frase, revelando 
cierto aticismo puro, de que carecen en su mayor par te 
las ve jas nac ;onalidades europeas. Ser'a inútil sin dichos 
trabajos á la vista, que ahora describiéndolos pudierais 
formar idea de ellos, sólo en rasgos generales podemos ce
lebrar su orden propicio en la educación, su constante 
sumisión al na tura l desde los primeros pasos, su especial 
cuidado en la clasificación de los matices en el color y en 
el claroobscuro, en lo que nos complacemos en nombrar 
la Escuela Normal de Massachuzller al respeto y estudio 
razonado de los estilos históricos, el cuidado del buen gus
to en la escritura y los alfabetos decorativos. Todo lo 
cual se revela con firmeza, esplendidez y claridad, que 
hacen preveer para los Estados Unidos un porvenir glo
rioso para las Bellas Artes. 

La Exposición de Austria y Hungría nos ofrece una 
instalación llena de excelentes trabajos, de tal modo esco
gidos, que diríase son originales dispuestos para una pu
blicación ; falta la negligencia, el descuido, cierto acento 
de vida que revela el verdadero trabajo del alumno en 
su ambiente de t rabajo; son notables las estilizaciones, 
las adaptaciones de la forma natural á las formas deco
rativas, y nos ofrece la Escuela de la Academia • de 
Budapest, un ejemplo digno de tomarse en cuenta por 
nosotros mismos. Los Congresos anteriores han encarecido 
la creac'ón de Escuelas profesionales; la Academia de 
Budapest ha organizado sus estudios en dos grupos: 
a) Artistas libres, b) Artistas profesionales ; los títulos 
de profesor corresponden al grupo de estudios del aparta
do b). Son ellos especialmente dedicados á que se for
men los artistas en las condiciones propias de la enseñan
za ; el profesor de Dibujo ha de ser antes un buen maes
tro que un artista genial. 

Además la Academia de Budapest exige para unos y 
para otros la asignatura de Literatura Húngara. ¿ No 
es este un ejemplo digno de imitarse ? Nuestros pintores y 
escultor^s, ¿no es cierto que deberían educarse en el sen
tido poético, en el valor literario de nuestros clásicos, que 
es en el alma nacional el verdadero aliento que excita las 
energías del art ista ? De otra parte, si la Pa t r i a paga 
para formar artistas, es para que los fueros del Arte la 
honren y la engrandezcan, es para hacer fuerte y mante
ner vivo el espíritu del art ista al lado del amor de la 
Pat r ia , y hoy debemos hacer cuanto nos sea posible por
que al canto de la pluma secunden las armonías del pin
cel y el canto de la forma, deseando que pronto á nuestra 
Escuela Superior de P in tura se agrupe con las asignatu
ras de Historia y de Teoría la de Literatura nacional. 

También nuestra Escuela, al tenor de la Academia do 
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Budapest, podía modificar su Reglamento en el sentido de 
la formación de estos dos grupos: a) Artistas libres, cuya 
recompensa ó reválida sea la medalla de la Escuela. 
h) Artistas profesores, aquellos que obtengan un tí tulo 
por haber estudiado los extremos necesarios á la prác
tica de la enseñanza. 

Volvamos á la Exposición del Congreso: de las Escue
las de Bohemia, de las de Noruega, nosotros debemos re
coger una enseñanza : la de atender y vivificar las fuentes 
del Arte popular ; ellos aplic n á sus labores y utensilios 
los adornos adaptados, depurados, escogidos con buen gus
to de cuanto el Arte popular les ha dejado en bordados 
y adornos, muebles y trajes de gusto oriental unos, de 
gusto eslavo o t ros ; pero verdaderas fuentes de belleza al 
alcance del pueblo que á su vez le acoge y acepta con fa
cilidad, nosotros en este sentido debiéramos despertar de 
nuestro letargo y hacer que nuestras Escuelas de Artes y 
Oficios é Industr ia les debieran ocupar preferente lugar 
esos dibujos propios de nuestros trajes populares, mant i 
llas de encaje con sus trazados característicos, los ador
nos geniales y pintorescos que los talabarteros aplican en 
los apeos de labranza, la riqueza infinita de los adornos 
de nuestra mayólica Ispano-árabe, de nuestros hierros y 
nuestros muebles, adornos, detalles, líneas de conjunto, 
todo este tesoro de nuestro Arte es el mater ial más ade
cuado á nuestras escuelas si se le sabe adap ta r y encau
sar metódicamente. 

Hoy, con la suscripción á revistas, con es tampas; con 
la copia de modelos de otros países, estamos pervirt 'endo, 
estropeando, anulando, nuestro temperamento, nuestra 
personalidad nac iona l ; si aquí se diera cuerpo á esta idea, 
si á una Comisión especial se confiara el encargo de orga
nizar este t rabajo y formar un material de enseñanza 
propio, español de raza y de espíritu, nosotros haríamos 
un gran bien á las futuras generaciones y con ello aten
deríamos además á los hermanos de América, les daríamos 
en las formas de nuestro Arte la expresión de nuestra 
raza y quizá dep esta forma saldría el lenguaje gráfico co
mún del pueblo iberoamericano. Pensar que, secundando 
los métodos y las prácticas de las escuelas formadas al ca
lor de las razas del Norte hemos de regenerar nuestro Arte 
en las Escuelas, es una equivocación, si no seguimos ade
más el ejemplo de acudir á las fuentes populares, para 
nutr i r , con sus frutos castizos y sus propios gustos, 
acrecentándolos, favoreciéndolos en su propia sensibilidad. 

Estas son las consideraciones que al visitar la Expo
sición de Dresde se imponen á mi consideración ; estudiar
la en detalle sería imposible dentro de los límites de esta 
Memoria, por eso dedicando también aplausos á la organi
zación de la Sección francesa é inglesa, que t an brillante 
ejemplo dan del orden de sus escuelas, como á la Sección 
de Munich por cuanto concierne á las escuelas pr imar ias , 
pasemos á dar cuenta de las conferencias y temas t r a ta 
dos en las sesiones del Congreso. Ocupó el primer lugar y 
ha dejado en nosotros un recuerdo imborrable, la Sección 
psicológica y fisiológica del Congreso: una instalación es
pecial del Ins t i tu to fisiológico experimental de Amburgo 
permit ía estudiar sus medios y aparatos p a r a apreciar en 
el alumno aberraciones ópticas, facultades de viveza y 
precisión en la medida de ángulos y centros, principal 
fundamento de la traza lineal. 

Tema I. Sección Psicológica. — El profesor E. Meu-
mann, de Hamburgo, explana su comunicación referente 
á estas materias por el orden siguiente: 

I . Actividad del ojo en el dibujo. 
I I . Importancia de los elementos de movimiento y 

peso en la medida dibujada. 
I I I . La actividad del ojo y de la mano, como el modo 

de mira r una cosa influye en el dibujo de los modelos en 
movimiento. 

IV. Ejercicios y elementos que desarrollan la manera 
de estimar los objetos (percepción). 

V. Análisis de la apt i tud y del talento. 
Como se desprende de este enunciado, la pedagogía ex

perimental ocupa un lugar preferente en la orientación de 
los modernos métodos de enseñanza; es necesario, ante 
todo, conocer los dones y ias facultades propias del alum
no ; él es la materia que se ha de moldear por la mano 
educadora del maestro, y así como hay voluntades de cera 
y de hierro, así también el profesor, ha de haber uso, 
de métodos diversos, á manera de herramientas propias 
á los diferentes materiales. 

Sigamos viendo los temas tratados. 
I I . El desarrollo del Dibujo desde sus primeras mani

festaciones en el niño.—Ibenser Cook Londex aporta á la 
conferencia trabajos de sus alumnos, que amenizan su 
teoría ya conocida del sistema racional. 

III. Teoría y práctica en la enseñanza del Dibujo, por 
Ar thur Wesley Dow, profesor y director de Bellas Artes 
en la Universidad de Colombia (Nueva York). Su defen
sa estriba en preferir el método sintético al analítico : la 
línea sintética construye ; la analítica, imita ; el método 
analítico dice: «Es un resto de las Academias del Renaci
miento». 

IV. Las bases de la primera enseñanza del Dibujo, por 
Reitor F r . Friedrich, de Hamburgo. Este profesor insiste 
en estimar el Dibujo como lenguaje, y dice que en la 
primera enseñanza el Dibujo debe consistir en que los ni
ños cuenten lo que han visto por med'o del lápiz, el esfu
mino, el pincel. A par t i r de 1 s once años, más ó menos, 
deberá saber observar y saber reproducir con colores, som
bras y líneas los objetos en el espacio, formar concepto 
de la interpretación perspectiva, y con ello la enseñanza 
del Dibujo en la instrucción primera ha terminado. 

V. Hl Dibujo en la clase elemental.—Edith Rydberg, 
de Goteborg, en su comunicación defiende el empleo de 
los modelos de animales para interesar a l niño en la prác
tica del Dibujo ; esto además los prepara—dice—para ins
truirles y educarles en la protección de los animales ; 
esta práctica de modelos de la fauna—dice—es muy ven
tajosa pa ra educar además la vista en las medidas de 
proporción y haciendo práctica de ver y de sentir la ar
monía. 

VI . El Dibujo como una lengua.—El Rector O. Sei-
nig, de Chartotlenburg, determina sus conclusiones en 
af i rmar: 1.° Que es preciso pa ra los maestros que no sean 
de Dibujo establecer en las escuelas una educación é ins
trucción proporcional al Arte del Dibujo, y 2.° Como con
secuencia, que es preciso establecer en las Escuelas Norma
les unas clases prácticas y obligatorias de Dibujo con exá
menes especiales. 

V I L Dibujo, trabajos manuales y lengua, por 
Ed. Oerli, de Zurich. Su tema desarrolla en términos con
cretos la importancia del Dibujo y el t rabajo manua l 
como medios de expresión. Dice : «Dibujando como ha
blando se llega á la expresión correcta, y la representación 
real está acompañada de la expresión ó la interpretación 
libre ; esto es, representación imaginaria ; la primera en
carna en la técnica ; la segunda desenvuelve la perso
nalidad. 

La técnica y el t rabajo manual supeditados á la peda
gogía son un principio, pero no una finalidad del estudio. 

Los males de la enseñanza—afirma—son la aglomera
ción de los alumnos en locales estrechos y los profesores 
cuya preparación ha sido insuficiente. 

V I I I . El Dibujo, el Modelado y los trabajos manuales 
como medio de expresión en las escuelas, por León Mont
fort, Inspector oficial en Bélgica. Empieza afirmando que 
el Dibujo y el trabajo manual constituyen los dos medios 
por excelencia de exteriorización del pensamiento. La ex-
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presión gráfica de los contornos, las formas tangibles de 
la plástica, son auxiliares poderosos para la enseñanza 
de todas las ramas del Arte y de la Ciencia y corresponden 
á la necesidad integral de una educación bien entendida. 
E n la enseñanza pr imaria entre niños de seis á diez años 
sólo la distracción de ejecutar ejercicios de papel doblán
dolos, recortándolos, etc., representan en sí un curso de 
Geometría práctica al alcance de jóvenes inteligentes. 

Esta enseñanza viva y práctica excluye todo dogmatis
mo y es la primera iniciación del espíritu matemático, 
ampliada con el despiece en cartón á las formas construc
tivas las vistas perspectivas. El cartonaje ó despiece en 
cartón se une con el color y son y se prestan estos ejer
cicios á la composición decorativa, al estudio de la armo
nía del color. E l modelado—afirma—debería ser obligato
rio ; la simpatía que ofrece á la acción de la mano la ma
teria plástica hace que se complete con el ejercicio ante
rior en la educación del ojo y de la mano. De doce á ca
torce años los alumnos están aptos pa ra materias más re
sistentes : la madera y el h ie r ro ; la carpintería se pres
ta como ninguna á la lectura de planos y perfiles, cortes y 
elevaciones ; habi tua el alumno á la exactitud y el juicio 
matemático, contribuyendo á m á s : á la cultura del senti
do estético. 

A par t i r de los doce años el alumno está apto para ma
nejar materiales resistentes, el hierro y la madera. 

El trabajo en hierro inicia á los jóvenes á seguir la in
dustria, ya del constructor, ya del ingeniero; empiezan 
por el alambre y la plancha, y el profesor puede iniciar
los en los trabajos prácticos del ajuste, enlaces, trazos, 
penetraciones; preparan al (uturo ingeniero, industrial 
y constructor, etc. Además el cuero repujado, el repujado 
de láminas de cobre y estaño, el pirograbado y la piro-
escultura les permite cierto ejercicio de la composición 
decorativa. 

Las escuelas de niñas ofrecen la necesidad del Dibujo 
aplicado al corte de vestidos en las aplicaciones del Di
bujo lineal y el Dibujo en su traza constructiva para los 
bordados, encajes y recamados de telas, y entran en to
das sus labores los conocimientos decorativos de la fau
na, la flora y el paisaje; también como para los jóvenes, 
las niñas tienen clases de repujado en cuero, estaño y 
cobre, pirograbado, etc. 

E n Bélgica, en fin (y esto es esencial), los trabajos 
manuales son de enseñanza .obligatoria en todas las cla
ses, ya sean secundarias ó normales de niñas. Para los 
niños, el trabajo manual se enseña desde las escuelas 
Pr imarias y Normales, tanto que el Consejo de Perfec
cionamiento de la Enseñana media ha notado el año pa
sado la implantación del trabajo manual obligatorio de 
cartonaje ó despiece en cartón y el modelado, y facultati
vamente el trabajo artístico de la carpintería y la he
rrería. 

(Continuará). 

EXPOSICIÓN PROVINCIAL DE PIN
TURA Y ESCULTURA EN BADAJOZ 

E n la ciudad de Badajoz se ha celebrado una Exposi
ción de Arte organizada en los salones del Ateneo p^r 
un grupo de artistas. 

Merece anotarse el renacimiento artístico de Extrema
dura , pa t r ia de Zurbarán y de Morales y de tantos héroes 
como Hernán Cortés, Núñez de Ba boa y Pizarro. 

Hace veinte años Badajoz no tenía más pintor que el 
malogrado bodegonista Checa. Hoy, en la vanguardia de 
la juventud, figur n entre otros los pintores Eugenio Her
moso y Adelardo Covarsí y el notable escultor Aurelio 

Cabrera y les siguen un grupo de artist"S jóvenes y entu
siastas, algunos de ellos como Catón, Pérez Ascunce, Ca
rrasco, Zuazo y Palanco, de brillante porvenir. 

El éxito de la fiest3 ha sido brillantísimo. Se han ven
dido buen número de cuadros y han visitado la Exposi
ción, además de los extremeños, un numeroso público de 
portugueses. 

Nos complace mucho asistir á este resurgimiento de 
Arte en una región t an importante como Extremadura. 
Así se hace Pat r ia . 

E. S. 

* * * 

Obras vendidas en la Exposición 

De Eugenio Hermoso: La niña de la naranja y El 
zagal. 

De Carrasco Garrorena: El puentecito, En el vivero y 
dos panoles con cuatro notas cada uno. 

De Pérez Rubio: Un puente en el vivero y Estudio. 
De Pérez Chacón: Un pastor y Gitanilla. 
De Adelardo Covarsí: Bendición, Nubes de otoño ( tr íp

tico), El marinerito, Bebedores portugueses, Sol murien-
te, Nota de Ostende y Nota de Boma. 

Total de obras vendidas, 17 

L SECCIÓN 
P OFICIAL 

Ha sido anunciada de nuevo á oposición la plaza de 
profesor auxiliar de Perspectiva y Sombra, Estereotomía 
y Topografía de la Escuela Superior de Arquitectura de 
Barcelona. 

* * * 

Ha sido nombrado por oposición profesor de término 
de la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer, con 
destino á la enseñanza de Modelado y Elementos de Com
posición Decorativa (Escultura), don Pedro Estany Ca
pella. 

* * » 
Hasta el día 14 de Junio , inclusive, de diez de la ma

ñana á una de la tarde, podrán los autores ó sus represen
tantes recoger las obras que fueron enviadas á la Expo
sición Anglo-Latina celebrada en Londres. 

* * * 

Donativo al Museo Moderno.—La Gaceta ha publi-
do la siguiente Real orden: 

elimo. Sr. : Vista la instancia de doña Consuelo Po-
leró de Arenas, fecha 4 de Marzo último, haciendo dona
ción al Museo de Arte Moderno del retrato de su señor 
padre don Vicente Poleró, pintado por don Federico Ma-
drazo, y el de su madre, doña Camila. García; debido al 
pincel de don Luis de Madrazo, sin otra condición que la 
de que se fije en el marco de cada uno de los dos retra
tos una inscripción en que conste el nombre del pintor, 
el de los retratados y las palabras tDonativo de su hija 
Consuelo Poleró de Arenas é hijo político don J u a n An
tonio Arenas.» 

El Rey ha tenido á bien disponer que se acepte tan 
generoso ofrecimiento, exhibiéndose los cuadros en la ci
tada galería, con la inscripción indicada, y que se den 
en su real nombre las gracias á la señora Poleró de Are
nas por tan valioso donativo.» 
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MISCELÁNEA 
El Salón de Artistas franceses. — Con la solemnidad 

acostumbrada se celebró el 29 de Mayo en el gran pala
cio de los Campos Elíseos, de Par ís , el barnizado de las 
obras expuestas en el Salón de Artistas franceses, que, 
como es sabido, es el verdaderamente oficial, y es conside
rada esta fiesta como la más tradicional del mundo ele
gante en primavera. 

Las obras de p in tura ocupan 50 sa las ; obras de escul
tura hay un millar, que llenan el vastísimo hall. 

Hay cuadros interesantes y notables de los franceses 
Worms, Morot, Dawant , Flameng, Gervex, Domergue, 
Boutigny, Roybet y otros. 

De pintores españoles, aunque faltan algunos grandes 
maestros que solían venir, como Sorolla, están dignamen
te representados por Carlos "Vázquez, Alvaro Alcalá Ga-
liano, Pedro Ribera, María Luisa de la Riva, Ulpiano 
Dueca, Hernández Nájera, Rodríguez Acosta, Benedito 
y algún otro. 

* # * 

Dos retratos, desconocidas, de Goya.—El número de 
Abril de la excelente Revista Les Arts reproduce dos 
magníficos retratos de Goya, representando al general 
francés Nicolás Guye y á su sobrino, Víctor Guye, paje 
de José Bonaparte, á la sazón Rey de España. 

De estos retratos, que nunca fueron expuestos ni repro
ducidos, dice el señor Beruete y Bloret, en el artículo que 
acompaña á la notable reproducción de los cuadros, que 
á su indiscutible autenticidad se une el mérito extraordi
nar io ; pues pertenecen á la mejor época del maestro. 

Según una inscripción que se lee en el reverso de uno 
de los lienzos, éstos debieron ser pintados entre 1810 y 
1813, siendo llevados á Francia por un hermano del gene
ral , á la muerte de éste, á consecuencia de las heridas re
cibidas en los alrededores de I rún . 

Estas admirables p in turas se han conservado en la fa
milia del retratado, ignoradas de los historiadores, y des
conocidas hasta hoy, debiéndose á la casualidad de sus 
actuales poseedores, MM. Trotti y Compañía, de París , 
el ser publicada su reproducción. 

Preciosas, por las circunstancias históricas, estas dos 
páginas de la vida del maestro, no lo son menos desde 
el punto de vista de la ejecución. La personalidad de 
Goya, la más genial t a l vez de las que germinaron en tie
r ra española, se muestra espléndida en estas obras maes
t ras , que pintó á los sesenta años, en plena posesión de 
su espíritu, de su talento y de su notoriedad, que le va
lió el encargo de la serie de retratos de todos los altos 
personajes que rodeaban á Carlos IV. En dichos cuadros 
se ve unido el espíritu de la gloriosa p in tura española 
de los siglos anter iores : la técnica, libre, personal, y en 
una palabra, moderna, del gran art ista español. 

Esta Revista se honrará publicando dichos cuadros y 
el estudio especial que nuestro erudito amigo prepara 
especialmente para que dichas obras sean conocidas de 
nuestros lectores. 

* * * 

La casa de Goya en Fuendetodos—El pintor Zuloaga, 
acompañado de otros art is tas , ha asistido al acto de des
cubrir una lápida en la casa donde nació Goya, en Fuen
detodos. 

Zuloaga donó 500 pesetas para obras de conservación 
de la casa, y propuso que se comprara por suscripción, 
para convertirla en Museo de reproducciones de las obras 
del inmortal pintor. 

El Ayuntamiento de Fuendetodos acordó declarar hijo 
adoptivo á Zuloaga, y dar el nombre de Francisco Goya 
á la calle donde está la casa en que éste nació. 
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El palacio que el Duque de Tarifa poseía en el coto 
de Oñana, ha sido destruido totalmente por un voraz 
incendio. 

E l edificio, que era una verdadera maravil la arquitec
tónica, encerraba joyas artísticas de grandísimo valor. 

* * * 
E n el lindo hall del Círculo conservador se ha inaugu

rado la notable Exposición de caricaturas originales de 
Perico Antequera Azpirí. 

* * * 
Secundando las manifestaciones de nuestro represen

tante en Barcelona, llamamos la atención del ministerio 
de Fomento para que tenga en cuenta la necesidad im
periosa de abonar al Ayuntamiento de Barcelona las 
120.000 pesetas que le adeuda, á causa de habérselas 
ofrecido para celebrar sus Exposiciones de Arte y espe
cialmente la Internacional últimamente realizada, por lo 
que aquella J u n t a municipal de Bellas Artes no puede 
cumplir los compromisos de compras de obras de arte, y 
además, para mayor perjuicio de los ar t ' s tas , encontrán
dose en déficit, rehuye acordar la celebración de ningún 
otro certamen 

Las Exposiciones de Barcelona, á semejanza de las de 
Venècia, habían acostumbrado periódicamente la aten
ción mundial de la vida ar t ís t ica; es una lástima que su 
celebración se interrumpa, privando á nuestra Pa t r ia 
de esta manifestación de arte y de cultura. 

* * # 

En la casa Vilches se ha celebrado una Exposición de 
apuntes y estudios del malogrado art ista y querido com
pañero nuestro don Emilio Sala. 

* * # 

El reputació artista señor Romero de Torres h a dado 
en el Ateneo una conferencia sobre el tema «Un nuevo 
retrato de Góngora». 

* * s 

Don Ramón Laredo ha dado también en el Ateneo una 
conferencia sobre el tema <tLa portada de la casa de 
Oñate. El churriguerismo en Madrid. Su apojeo con Pe
dro Ribera». 

* * * 
El joven pintor Octavio Bianqui ha celebrado una 

Exposición en la casa de audiciones de la casa Alier. 

* * * 

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado facultar al 
alcalde para que gestione de la señora viuda del pintor 
escenógrafo señor Soler y Rovirosa facilite los bocetos y 
dibujos que posea de su esposo para enviarlos al Museo, 
en cuyo caso se dedicaría una sala al afamado artista, la 
cual llevaría su nombre. 

Asimismo se acordó que la Comisión de Gobernación 
estudie la formación de un Museo teatral y la manera de 
poder perpetuar el nombre del esclarecido artista. 

* * * 
Se está celebrando la Exposición de obras de Roberto 

Domingo en el salón de alfombras Carrera de San J e 
rónimo, 7 y 9. 

* * * 
Se ha celebrado en la casa Suárez, calle Marqués de 

Cubas, una Exposición de retratos al pastel, del conocido 
y disting-.ido art ista Pablo Béjar. También otro pastelis-
ta notable, el señor Dorda, ha hecho Exposición de sus 
obras en los salones del Hotel Palace, 
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J O S É R. B L A N C O 
SUCESOR DE M. KÜriN 

ARTÍCULOS 

PARA 

Bellas Artes 

Calle del Carmen, 

núm. 16 

MADRID 
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HOTEL RITZ.-Madrid. 
:~: P A S E O DEL P R A D O 

re ¿asar «M^S?*™: ¿&?w ̂ ^> wm m^w¿&m&')m&j% 
:: HOTEL DE PRIMER ORDEN :: 
Bajo la misma administración que los Ho
teles "Carlíon,, & "Riíz,, de Londres, Pa-
:: rís y Nueva-York :: 

Dos conciertos diarios por la famosa or
questa GOULARD.-Habiíaciones sencillas 
desde 10 pías, y dobles desde 16 pías.-
Pensión desde 25 pías., comprendiendo 
:: desayuno, almuerzo y comida :: 

NOTA.—En los precios de la habitación como de la pen
sión, está comprendido el baño, calefacción, luz y servicio. 

te asa ¿«?? asas WSL&TM m^ 



WINSOR & NEWTON LIMITED 
LONDRES 

PROVEEDORES DE 

COLORES ARTÍSTICOS 
DE 55. MM. LOS 

REYES DE INGLATERRA 

FABRICANTES DE COLORES ARTÍSTICOS AL OLEO, 
Á LA ACUARELA V ARTÍCULOS DE PINTURA V DIBU-
JO.-INSIGNIA DE EXCELENCIA EN TODO EL MUNDO 
REPRESENTANTES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 
SE FACILITAN CATÁLOGOS GRATIS PIDIÉNDOLOS A 

DON ENRIQUE NOELI V UHTHOFF 
Claudio Coello, 44, pral. izqda — MADRID 

Fotografías de reproducción de cua-
dros por los más modernos procedi
mientos, obteniendo el valor relativo 

de los colores 

ARTES GRÁFICAS 

" M A T E U " 
Paseo del Prado, I.4HID 

±3 
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P O R EL A R T E 
GACETA DE LA ASOCIACIÓN 
DE PINTORES Y ESCULTORES 

SE PUBLICA TODOS LOS MESES DIRECCIÓN: ALCALÁ, 44 

Administración: PASEO DEL PRADO, 30 (CA5A «MATEU») 

P R E C I O S DE S U S C R I P C I Ó N 

ESPAÑA 
Un año 20 pesetas. 

Un semestre 11 » 

Número suelto : 2 » 

' EXTRANJERO 

Un año 30 francos. 

Un semestre 18 » 

En América, los señores corresponsales fijarán el precio. — Los gastos de certifi

cado, por cuenta del suscriptor. 

TODA LA CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA DIRÍJASE Á LA CASA "MATEU„ 

Paseo del Prado, 30.-MADRID 

Pióase tarifas para los anuncios. 

4 fÁ i 
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