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ESTATUTOS 
reformados y aprobados en Junta general celebrada el día 11 de 

junio de 1912, bajo la presidencia de S. A. R. la Infanta D.a Isabel. 

OBJETO DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO 1,° La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL ARTE tiene por ob
jeto propagar y vulgarizar la estimación del Arte en España y auxiliar la acción 
del Estado, así en la conservación y conveniente restauración de los monumen
tos antiguos, como en la adquisición de obras de importancia artística, histórica 
ó bibliográfica. 

RECURSOS DE LA SOCIEDAD 

ART. 2.° Serán recursos de la Sociedad: 
Los donativos de cualquier clase compatibles con los Estatutos,, las suscrip

ciones y cuotas anuales de los socios, y las extraordinarias que en casos deter
minados puedan hacerse. 

El producto de las Exposiciones y el de las fiestas que con tal fin se celebren. 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ART. 3.° Los socios se clasificarán en tres categorías: honorarios, protecto
res y suscriptores. 

Serán honorarios los socios, españoles ó extranjeros, á quienes la Junta di
rectiva considere dignos de esta distinción por actos de los mismos que hayan 
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redundado en beneficio de la difusión del Arte en España ó del mejor cumpli

miento de los fines de la Sociedad. 
Serán protectores los que hagan á la Sociedad el donativo de una ó varias 

obras de Arte retrospectivo cuyo valor exceda de mil pesetas, los que ingresen 
en la caja de la Sociedad más de mil pesetas de una vez, y los que se suscriban 
por una cuota anual que no sea inferior á doscientas cincuenta pesetas. 

Serán suscriptores los que se suscriban por una cuota anual inferior á dos
cientas cincuenta pesetas. 

La cuota anual no podrá en ningún caso ser inferior á veinticinco pesetas. 
ART. 4.° La Sociedad funcionará bajo la Presidencia de honor de S. M. el 

Rey y el Patronato de S. A. R. la Serenísima Infanta D.a Isabel de Borbón, que 
presidirá, por sí ó por delegación, las sesior.es que celebre la Sociedad en pleno. 

ART. 5.° La Sociedad, reunida en pleno, elegirá la Junta directiva, que se 
compondrá de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, dos Secretarios y siete Vo
cales. 

Estos cargos se renovarán cada tres años, sin perjuicio de elecciones parcia
les para cubrir las vacantes que puedan ocurrir durante aquel plazo. 

ART. 6.° Tendrán derecho electoral todos los socios presentes, acumulándose 
los votos á razón de uno por cada cuota anual de 25 pesetas que satisfagan. 

En igual forma se realizarán las demás votaciones de la Junta general. 
ART. 7.° La Junta directiva será el órgano administrativo y representativo 

de la Sociedad, delegará al efecto en uno de sus miembros las facultades que en 
cada caso estime necesarias, se reunirá siempre que la convoque el Sr. Presi
dente de la misma, y adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de sus indivi
duos presentes, cualesquiera que sean las cuotas que satisfagan. 

ART. 8.° Los individuos de la Junta directiva podrán inscribirse, si lo desean, 
en cualquiera de las Secciones en que para el buen régimen se divide la Sociedad. 
Á saber: 

Bellas Artes.— Pintura y Grabado, Arquitectura, Escultura y iMúsica. 
Arte industrial.—Cerámica, Industrias artísticas y Armas. 
Diplomática.—Bibliografía, Numismática y Epigrafía. 
Arte público.—Ornato y embellecimiento de poblaciones. 

ART. 9.° La Junta directiva designará en cada caso tres personas de la Sec
ción correspondiente, y de acuerdo con ellas hará las adquisiciones de las obras 
cuya compra gestione. 

ART. 10. Estas obras no podrán tener nunca una antigüedad menor de cin
cuenta años y deberán ser expuestas al público en el plazo más breve posible. 

Cuando se trate de donaciones, se hará constar de un modo permanente el 

http://sesior.es
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nombre del donante, inscribiéndole en un tarjetón que se colocará junto á la obra. 
También se admitirán objetos en depósito, con las condiciones que la Junta di
rectiva determine. 

ART. 11. Son además atribuciones de la Junta directiva: 
a) Nombrar una Junta de patronato. 
b) Designar provisionalmente las personas que hayan de ocupar las vacan

tes que ocurran en la Junta directiva hasta que la general haga la elección defi
nitiva. 

c) Organizar Exposiciones de Arte retrospectivo, las fiestas de que habla el 
artículo 2.°, y, en general, cuanto tienda al más perfecto cumplimiento de los 
fines sociales. 

d) Nombrar Comisiones especiales para investigar puntos concretos y diri
gir consultas con idéntico fin á las personas, sean ó no socios, cuyo dictamen se 
repute conveniente; y 

e) Redactar y publicar una Memoria anual, que será leída en Junta plena or
dinaria, dando cuenta de los resultados obtenidos durante el año y del estado de 
los fondos. 

ART. 12. La Junta directiva se reunirá siempre que el Presidente lo estime 
necesario, y por lo menos ocho veces al año, para tramitar los asuntos pen
dientes. 

ART. 13. La Sociedad se reunirá en pleno por lo menos una vez al año para 
que la Junta directiva dé cuenta de los trabajos realizados y presente el balance 
anual para su aprobación y reparos; también para elegir, cuando proceda, la Junta 
directiva que ha de funcionar durante el trienio, ó las vacantes en ella produ
cidas. 

ART. 14. Los presentes Estatutos podrán modificarse en Junta general, á pro
puesta de la tercera parte, por lo menos, de los socios, acumulados los votos en 
la proporción de uno por cada 25 pesetas de cuota anual. 

ART. 15. La disolución de la Sociedad no podrá acordarse sino en Junta 
general extraordinaria convocada al efecto, y para ello los ausentes ó imposi
bilitados de asistir podrán, excepcionalmente, delegar su representación en 
otro socio. 

Para que el acuerdo de la disolución sea válido será preciso que le vote la 
mitad más uno del número total de socios. 

Acordada la disolución, los objetos de arte y los libros que la Sociedad posea 
serán propiedad del Estado, y los fondos en caja y créditos de la Sociedad se 
distribuirán por terceras partes entre el Museo del Prado, el Arqueológico y la 
Biblioteca Nacional. 

"ESKiffss-
ALARTE 
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MEMORIA 

leída en la Junta general celebrada el 11 de junio de 1912, 

bajo la presidencia de S. A. R. la Infanta D. a Isabel. 

Señora: Tócame en este año, como en el pasado, la alta honra de dar cuenta 
á V. A. R. y á la Junta general de su augusta Presidencia, de los trabajos reali
zados por la Sociedad de Amigos del Arte, durante los meses transcurridos 
desde julio último, en pro de las Artes y con beneficio de la cultura patria. 

Desde luego debo empezar, porque el orden cronológico así lo impone, con
signando el brillante resultado que tuvo el concurso de proyectos arquitectóni
cos celebrado en el Palacio de la Industria con objeto de estimular la afición á los 
estilos nacionales, tan sin razón olvidados; certamen que terminó á poco de pu
blicada la Memoria del año anterior, en la que aludimos á su organización; y ob
servando las reglas fijadas en la convocatoria, un Jurado, compuesto por los se
ñores Marqués de la Torrecilla, Ripollès, Blay, Mora, Alcántara y Lampérez, 
adjudicó premios de 2.000 pesetas á los Sres. D. Leonardo Rucabado, D. Fran
cisco Pérez de los Cobos, D. Luis Bellido y D. Carlos Gato, y accésit de 500 á 
los Sres. D. Modesto López Otero, D. José Yarnoz y D. Luis M. Cabello y 
Lapiedra, cuyo importe total de 10.000 pesetas, fué puntualmente satisfecho á 
los agraciados. 

Además, cumpliendo lo ofrecido á la Sociedad Central de Arquitectos, orga
nizadora del Salón de Arquitectura y sus artes auxiliares, donde estuvieron ex
puestos los proyectos de los concursantes, abonó la Tesorería la cantidad de 
1.401 pesetas, tercera parte del déficit que ocasionó la Exposición de Arqui
tectura. 

Importa, pues, el total satisfecho por aquel concepto, descontando una canti
dad recibida del Ayuntamiento, 11.011 pesetas, que no debe considerarse exage
rado, si se atiende á los beneficios que puede producir, alentando el provechoso 
movimiento que empieza á notarse en favor del renacimiento de nuestros estilos 
arquitectónicos. 

Ya se advierte, Señora, por fortuna, ciertas tentativas dignas de aplauso; 
parece como si nuestros arquitectos, disgustados de la invasión de estilos exó
ticos, los germánicos pesados, los frivolos vieneses y las malas traducciones 
de los franceses del siglo XVIII, quisieran unirse y luchar contra las funestas 
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modas que se imponen á nuestra clásica arquitectura, de tan solemne y admira
ble belleza. 

En la provincia de Santander se ha construido una casa que responde á la 
tradicional arquitectura montañesa, y están otras dos en vías de inmediata ejecu
ción: buena prueba de la influencia del proyecto de «Palacio para un noble en la 
Montaña», que tanto sobresalió en la Exposición, por el acierto con que su autor, 
D. Leonardo Rucabado, supo combinar los más bellos elementos de la arquitec
tura del siglo XVII, mereciendo su obra el general aplauso. 

De los proyectos presentados en Sevilla con destino á la anunciada Exposi
ción Hispano-Americana, ha obtenido el premio D. Aníbal Alvarez, que, teniendo 
por norma el movimiento debido á la Sociedad de Amigos del Arte (y así lo con
signa en su Memoria), se inspiró exclusivamente para realizar su brillante tra
bajo en los estilos nacionales. 

Y en apartadas regiones, para el concurso publicado por el Uruguay con ob
jeto de construir un espléndido palacio del Gobierno, ha presentado un artista 
español un proyecto, fundado en el estilo del Renacimiento español, de líneas 
majestuosas y severas, que por su concepción simbólica, suntuosidad y gusto 
exquisito, ha merecido la aprobación de muchas personas doctas, que hallan en 
él el resurgimiento de gloriosas tradiciones. 

Debemos, pues, creer que la semilla que hemos sembrado ha de producir 
opimos frutos en un plazo no lejano. 

EXPOSICIÓN DE MOBILIARIO 

Convencida la Sociedad de que las Exposiciones de objetos de arte son en 
extremo útiles, pues en ellas hallan modelos los artistas, los aficionados bases 
seguras de estudio, y todas las gentes cultas la delectación apacible que produce 
el contemplar las maravillosas creaciones del genio de los maestros, siguiendo 
en su propósito de realizar alguno de estos concursos todos los años, acordó ce
lebrar en el presente una de muebles españoles de los siglos XV á mitad del XVII, 
nombrando al efecto una Comisión compuesta de los Sres. Marqueses de Comi
llas y Valverde de la Sierra, Conde de las Almenas y D. Francisco Alcántara, la 
cual ha realizado su cometido cumplidamente, abriéndola en unas magníficas ha
bitaciones del antiguo palacio de Salamanca, merced á la bondad de nuestro con
socio D. Francisco Laiglesia. 

Las costumbres sociales, Señora, tan variables en el curso de los siglos, se 
reflejan exactamente en el mueblaje, cuyo estudio facilita el conocimiento de los 
hábitos dominantes en cada período. La sencillez de los muebles usados en los 
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tiempos primitivos indica la falta de necesidades de sus dueños; los del estilo 
romano-bizantino simbolizan una época ruda y de vigorosas energías; los del pe
ríodo ojival recuerdan aquellos señores que si bien dedicaban á la guerra, por 
su Dios y por su patria, la mayor parte de la vida, hallaban al volver á sus hoga
res mansiones adornadas con muebles de severas líneas y de ornamentación pro
lija, mientras que los del Renacimiento atestiguan hábitos más sensuales y aven
tureros. 

Esto ha podido apreciarse en la Exposición, lo mismo que la habilidad de 
nuestros maestros, que supieron imprimir en sus obras cierto conjunto de sobrie
dad, sin alterar las líneas generales de los diferentes estilos, aun cuando para la 
instalación se haya prescindido de acudir á los ricos depósitos que guardan Mu
seos, Iglesias y Catedrales. 

El curioso mueblecillo árabe, que pudo servir para jugar á los dados; el arma
rio de grandes dimensiones, que representa el delicado y conceptuoso estilo mu
dejar; los monumentales arcones ojivales; las primorosas arcas de taracea; los 
cofres de cuero, enriquecidos con fastuosa clavazón; los lujosos vargueños, tan 
característicos de nuestras artes industriales, pues parece comprobado que tu
vieron su origen en la modesta población de Vargas, aunque desde allí su cons
trucción se extendiera á otras regiones de la Península, como Valencia y Cata
luña; los variadísimos sillones, algunos de ellos cubiertos de los preciados gua-
damaciles cordobeses; los bancos y las arcas que descubren todos los primores 
y delicadezas del Renacimiento español, tan diferente del italiano, aun cuando de 
él traiga su origen; y, por último, los bufetes, contadores ó arquimesas cubiertos 
de concha y adornados con bronces (1), todo ello ha constituido un conjunto tan 
armonioso y artístico, que lo mismo excitaba la admiración del docto, que servía 
para que los artistas tomasen apuntes y diseños. 

Ofrecía, Señora, una junta de objetos de esta especie el riesgo de parecer 
almacén ó guardamuebles; pero los Sres. Conde de las Almenas y Marqués de 
Valverde de la Sierra, á quienes se debe la instalación, y también la redacción del 
Catálogo, supieron alejar el peligro, presentando tan sólo ejemplares escogidos 
y suficientes para que estuvieran representados diversos tipos del mueble espa
ñol en las distintas épocas que la Exposición abrazaba, sin enojosa aglomeración, 
y eligiendo para ello aquellas piezas que consideraron mejores. 

Y por si estas manifestaciones de lujo bien entendido y depurado gusto ar
tístico, no hubieran sido suficientes para hacer indeleble el recuerdo de su exa-

(1) En un memorial presentado al Rey en el siglo XVII por Pedro Gutiérrez se hace constar que 

los escritorios, contadores y bufetes, que costaban hasta 703 reales traídos de Alemania, se hacían en 

España por 300. 
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men, otra clase de sensación más honda despertaba en el ánimo de los concu
rrentes la contemplación de dos muebles, los más sencillos de cuantos figuran en 
los salones del antiguo palacio de Salamanca, y que, sin embargo, detienen el 
paso de las gentes, á cuya mente acude, al contemplarlos, un mundo de recuer
dos. La litera del Emperador Carlos V y la mesa de campaña del gran Duque de 
Alba. Restos ambos de aquella época tan brillante en la historia de España, tra
sunto de empeñadas contiendas y de gloriosos días, la litera, de austero aspec
to, traía á la memoria la imagen del Emperador invicto, que tan grande era cuan
do sus viajes le llevaban á Bolonia á que Clemente Vil ciñera á su frente la 
corona de hierro de los Reyes lombardos y la de oro de Emperador de los roma
nos, como cuando, abandonando el esplendor y las pompas de la realeza, se tras
ladaba á Yuste á elevar su alma á Dios, esperando el premio de su abnegación 
asombrosa. La mesa de campaña hacía resurgir la figura del General que trazó 
sobre ella, con aquel modesto recado de escribir, planos é instrucciones para los 
lances de guerra ocurridos en Alemania, en Italia, en Flandes y Portugal con 
tanto honor de España. ¡Época gloriosa en que los aceros de nuestros soldados 
daban la ley al mundo! 

Podemos, pues, afirmar, sin vanagloria, que la Exposición ha logrado com
pleto éxito; cosa, después de todo, lo más natural, pues hoy no se encuentra resi
dencia alguna de persona ilustrada, donde no resalten reliquias de arte que eclip
san con la belleza de su línea, la delicadeza de su forma ó la esplendidez de sus 
ornatos á las creaciones de la industria moderna, que en cuanto pretende salir 
de lo vulgar, busca modelos y se inspira en las tradiciones del pasado, 

Sus Majestades y A A. RR., que nos hicieron la honra de visitar la Exposi
ción, se dignaron manifestar la complacencia que les producía el encontrarse, no 
en una reunión de muebles antiguos, sino en los salones de un palacio moderno 
espléndidamente alhajado. Bien es verdad que á S. M. el Rey, nuestro augusto 
Presidente, se debe en principal parte tan feliz resultado por la cesión de los her
mosos tapices que cubrían todos los muros; acto de bondad que merece la expre
sión de nuestra más respetuosa y profunda gratitud. 

REVISTA DE ARTE ESPAÑOL 

La Junta ejecutiva, convencida de la conveniencia de tener un órgano propio 
que divulgue el conocimiento de las Artes, y al mismo tiempo informe á los socios 
de los acuerdos que con este propósito adopte, ha resuelto publicar una Revista 
trimestral. 

Los monumentos son la historia de los pueblos, y al desaparecer las genera-
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ciones, quedan en pie, como jalones que atestiguan á las edades sucesivas, sus 
hechos, sus glorias y sus costumbres; el darlos á conocer, realzando su valor 
artístico é histórico, ha de ser uno de los principales fines de esta Revista. 

También figurará en sus columnas toda suerte de noticias de actualidad artís
tica, sin perjuicio de dedicar buena parte de ellas á la descripción de palacios y 
casas de la nobleza española, que por sus proporciones, tradición y las obras pri
morosas que encierran, mueven la atención de las personas cultas; á dar á cono
cer multitud de restos ocultos en la penumbra de monasterios, iglesias y ermitas, 
y á estudiar las numerosas torres-fuertes y castillos que aún se conservan en la 
Península: páginas elocuentes que recuerdan las glorias de la Reconquista, el 
fausto de nuestros nobles y las luchas intestinas de la Edad Media. 

De todo ello ha de haber en las páginas de nuestra Revista, sin prescindir de 
las industrias artísticas, algunas de ellas peculiares de España, y cuyas obras 
adquieren cada día mayor estimación. 

Esto es, Señora, lo más importante que la Sociedad ha llevado á cabo en el 
año transcurrido, sin perjuicio de atender á otros asuntos de menor cuantía, de 
seguir en comunicación con varias Comisiones provinciales de Monumentos, de 
estudiar la reforma de los Estatutos conforme aconsejan las enseñanzas de la 
práctica, y de gestionar la adquisición del local que la Sociedad necesita impe
riosamente para atender á los diversos fines de su institución, siendo para mí 
muy grato anunciar á la Junta, que el Excmo. Sr. D. Santiago Alba, Ministro de 
Instrucción pública y de Bellas Artes, comprendiendo la importancia que tienen 
nuestras tareas para la cultura nacional, harto necesitada del esfuerzo de todos 
los amantes de la patria, se encuentra muy inclinado á cedernos una parte del 
Palacio de Bibliotecas y Museos, donde la Sociedad podrá establecerse con am
plitud y decoro. 

Y cumplido el deber reglamentario de dar cuenta á la Junta general de todo 
lo expuesto, y de presentar á su examen y aprobación las cuentas de Tesorería, 
réstame sólo dar gracias á V. A. R. por la bondad con que ha escuchado esta 
mal pergeñada relación de los trabajos realizados por la Junta ejecutiva. 

Madrid, 11 de junio de 1912. 

El Secretario, 

BARÓN DE LA VEGA DE HOZ. 
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INGRESOS Y GASTOS 

desde el día 1." de enero al 31 de diciembre de 1911. 

Pesetas. 

Saldo en 31 de diciembre de 1910 13.490,54 

INGRESOS 
Suscripciones cobradas en 1911 25.928,33 

39.424,87 

GASTOS 
Pesetas. 

Gastos de escritorio é instalación en 1911 1.959,70 
Saldo de la cuenta de la Exposición de antigua cerámica española en 1911. 081 
Saldo de la cuenta de Concurso de Proyectos de Arquitectura de 1911 . . . 11.011,95 

13.652,71 

Saldo á nuestro favor en este dia, existente en el Banco de España 25.772,10 

Madrid, 31 de diciembre de 1911. 
El Tesorero, 

MARQUÉS DE COMILLAS. 

H 0 \ñ\ 

Las conferencias de 1VL Emíle Bertaux 
:: en el Ateneo y en la Universidad :: 

EL distinguido catedrático y doctísimo hispanista de la Universidad de Lyón 
M. Etnile Bertaux dio en el Ateneo la primera de las tres conferencias que 

le habían sido confiadas por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. 
El encargo debió realizarse en el otoño pasado, dentro de la serie de leccio

nes de Historia del Arte español, que tan poderosamente llamaron la atención 
del público numeroso y selecto que á ellas asistiera. 

El Sr. Bertaux no pudo venir á Madrid entonces por estar dando á la sazón 
en París otra serie de conferencias acerca del pasado artístico de España. 

Sus explicaciones en el Ateneo, con otras en las aulas de nuestra Universi
dad, han coincidido con el programa de los acostumbrados cursos de primavera 
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de los profesores franceses, organizados principalmente por las Universidades 
del Mediodía, particularmente las de Burdeos y Tolosa. 

Es el Sr. Bertaux de los primeros entre los hispanistas, con méritos más que 
sobrados para recibir nuestro aplauso. Acaso ningún extranjero ha corrido en 
España más vericuetos, acompañado siempre de la máquina fotográfica, ni de 
nadie puede decirse, más que de él, que conoce nuestras investigaciones, aun 
las inéditas, y nuestras obras de arte, aun las menos conocidas, habiendo exami
nado por su parte con puntual escrúpulo y brillante acierto todos los trabajos 
hechos en España, y logrado formar, como ha formado, la primera síntesis de la 
escultura y de la pintura españolas de la Edad Media á los pocos años de ha
berse iniciado su estudio, antes desatendido. 

El resultado de todos esos trabajos se ofrece en cuatro ó cinco de los ocho 
tomos publicados de la magna Historia del Arte desde los primeros tiempos cris
tianos hasta nuestros días, escrita por los más eminentes críticos franceses, bajo 
la dirección de André Michel, en la cual lo referente á la España de la Edad Media y 
Renacimiento, en lo que á escultura y pintura se refiere, ha logrado, por los desve
los y por el entusiasmo de M. Bertaux, una parte para nosotros inesperadamente 
considerable, y para el público europeo no menos inesperadamente sorprendente. 

Si los largos capítulos especiales de M. Bertaux, henchidos de bellas repro
ducciones fotográficas de nuestras riquezas, en su mayoría inéditas, se hubieran 
publicado en libro independiente, estarían ó deberían estar en manos de todos en 
la Península, como manual de nuestros excursionistas y amantes del pasado, sólo 
comparable, en cuanto á la Edad Media, con el libro de nuestro ilustre D.Vicente 
Lampérez Historia de la Arquitectura cristiana española. Gracias al uno y al 
otro se han sintetizado y reducido á cuerpo de doctrina todos los trabajos mo
nográficos, hechos en parte por dichos autores. 

El Sr. Bertaux ha publicado además numerosos estudios hispanistas en la Re-
vue de l'Art Ancien et Moderne, Gazette des Beaux Arts y en otras varias publi
caciones. No cabe aquí la lista, por larga, ni tampoco la de otras publicaciones del 
mismo catedrático referentes al arte italiano, de las cuales la monografía reciente 
sobre Donatello (un tomo de la serie de los Maitres de l'Art) es una obra maestra. 

El Sr. Bertaux es todavía joven. Nació en 1869. Fué discípulo de la Escuela 
Normal Superior de París en 1888. De 1892 á 1896 fué miembro de la Escuela 
francesa de Roma. En la Universidad de Lyón fué maestro de conferencias des
de 1902, y catedrático desde 1906. Poco antes había iniciado sus estudios hispa
nistas, que puede decirse que en absoluto han absorbido desde entonces toda su 
actividad, con el éxito que han podido apreciar cuantos han asistido á sus confe
rencias del Ateneo y de la Universidad. 
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Los anteriores párrafos de saludo al Sr. Bertaux fueron publicados el día de 
su primera conferencia en el diario La Época. Los extractos de sus conferencias 
hubieron de redactarse al día, de memoria, apenas sin apuntes, que no consiente 
la obscuridad de la sala cuando se hace uso del aparato de proyecciones. 

Para que el lector se dé mejor cuenta del plan de las lecciones, debe recor
darse aquí que, aunque coetáneas, las explicaciones correspondían á dos series 
distintas. 

En el Ateneo de Madrid, dentro de las que organizó el Ministerio español de 
Instrucción pública y Bellas Artes, se había de ocupar y se ocupó M. Bertaux 
de los temas siguientes, exclusivamente de Arte español—como habían sido los 
de los cursillos de conferencias de otoño de los Sres. Lampérez, Mélida, Domè
nech, Gómez Moreno, Beruete y el que suscribe—: 

Martes 23 de abril.—Primera conferencia: «Arte del Norte y Arte de Oriente. 
El estilo Isabel.» 

Viernes 26.—Segunda conferencia: «El encuentro del italianismo europeo y 
las tradiciones musulmanas. El estilo Cisneros.» 

Sábado 27.—Tercera conferencia: «La hispanizacion.de los artistas extran
jeros, desde Felipe Biguerny al Greco.» 

En la Universidad de Madrid las lecciones de M. Bertaux formaban parte 
del programa general de la tercera campaña de la institución francesa intitu
lada «Instituto francés en España», con el subtítulo, no del todo justificado, de 
«Unión de los estudiantes franceses y españoles, fundada por la Universidad 
de Tolosa». 

En esas campañas suele darse la preferencia á los estudios de Literatura fran
cesa y de Arte hispano ó hispanofrancés. 

Suelen organizarse tres cursillos de conferencias de ocho ó diez lecciones 
cada uno, en días alternados, por abril y mayo, y se dan además conferencias 
prácticas de Lengua francesa, con comentarios gramaticales y literarios; todo 
ello á cargo de distinguidos catedráticos franceses. 

En la campaña de 1910 el veterano M. De Cartailhac hizo, renovadísimo, el 
estudio de la prehistoria de la Península española, que ha ya tantos años, con 
sus libros y trabajos sueltos, labró su extraordinario prestigio. En la campaña 
de 1911 M. Graillot, profesor de la Universidad de Tolosa, estudió principal
mente las relaciones del Arte del Midi francés con el románico español. En la 
campaña de 1912, la serie de Arte se confió á M. Bertaux, con el tema general y 
programa siguientes: 

Asunto del curso: «La pintura de los siglos XIV á XVI en Francia, España y 
Portugal; estudios comparativos.» 

http://hispanizacion.de
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Jueves 25 de abril.—Primera conferencia: «El italianismo en la pintura fran
cesa y en la española antes del Renacimiento.» 

Lunes 29.—Segunda conferencia: «La pintura francoflamenca á fines del 
siglo XIV, y su influencia en España.» 

Martes í.° de mayo.—Tercera conferencia: «Los viajes de J. Van Eyck y ; 

sus discípulos por España y Portugal.» 
Sábado 4.—Cuarta conferencia: «La pintura flamenca y las escuelas de Es

paña y de Portugal de 1450 á 1550.» 
Martes 7.—Quinta conferencia: «El comienzo del Renacimiento italiano en 

la pintura francesa y en la española: Jean Fouquet y Juan de Borgoña.» 
Jueves 9 (aunque anunciábase para el viernes 10).—Sexta conferencia: «Leo

nardo de Vinci en Francia y sus discípulos en España.» 
Damos á continuación los casi telegráficos extractos, agrupándolos en las 

dos series: primero la del Ateneo, y á continuación la de la Universidad. 

EL ESTILO ISABEL LA CATÓLICA 

Monsieur Bertaux, antes de venir á España, había admirado en el importan
tísimo Museo de tejidos de Lyón, la ciudad de las sederías, una espléndida ma
nifestación de las artes industriales del tiempo de nuestros Reyes Católicos: una 
hermosa capa pluvial, con los varios escudos de los Reyes, tejidos, y hermosos 
bordados en el capillo y las franjas; pieza soberana que perteneció á Fortuny, 
y después á la famosa colección Spitzer, muy parecida al temo que existe en la 
Capilla Real de Granada. 

Cuando, poco después, visitó el ilustre conferenciante por primera vez nues
tra Península, con propósito entonces de estudiar solamente nuestro arte romá
nico, le sedujo siempre la extraña magnificencia del estilo de los monumentos 
en los que el haz de flechas y el doble yugo, empresas de D. Fernando y doña 
Isabel, declaran su origen real. 

No eran sólo tejidos, como los que pudo examinar en el camarín de los Cor
porales, en Daroca; no era solamente el hierro, como en las rejas, que, aunque 
se sabe trabajadas por un Juan Francés, son de un estilo desconocido en el resto 
de Europa; no eran las demás artes industriales, sino la misma decoración arqui
tectónica la que ofrecía una nueva fórmula de arte en los conjuntos, aunque exa
minada en los detalles escultóricos, fueran conocidos los elementos del abeceda
rio decorativo. 

Los documentos demuestran que, en plena expansión conquistadora, la Cas-
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tilla de la incomparable Isabel la Católica, como siglos antes y en condiciones 
análogas la Castilla de San Femando, recurrió al trabajo de numerosa colonia de 
artistas del Norte en aquel florecimiento de nuestras artes. Son flamencos, ale
manes y franceses muchos de los artífices del período último de nuestras artes 
góticas; pero son extranjeros que arraigan en España, que dejan aquí sus hijos, 
artistas también (los Dancart, los Colonia, los Egas y los Güas): constructores 
y decoradores de Mirafiores, de Burgos; de San Juan de los Reyes, de Toledo; 
de la Capilla Real de Granada, y de tantos otros monumentos. 

Las singularidades del estilo se ven claramente en la arquitectura civil. En 
Castilla no había habido una verdadera arquitectura gótica civil, como la hubo en 
las provincias de lengua catalana; nuestra arquitectura civil había sido la mude
jar. Doña Isabel, desde su cuna, en Madrigal, á su lecho mortuorio, en Medina 
del Campo, vivió entre alcázares mudejares, y el mismo D. Fernando se había 
criado entre las maravillas del arte árabe de la Aljafería. Los Reyes Católicos, 
debeladores del poder musulmán y extintores del judaismo mediante la Inquisi
ción, vieron cómo el espíritu artístico de las razas vencidas se compenetraba en 
su corte con el arte gótico ó del Norte en sutiles, extrañas é inesperadas com
binaciones, llenas de magnificencia y gentileza. 

Esto mismo había ocurrido poco antes en el arte característico del Monasterio 
de Guadalupe, con ser centro de la devoción mariana, y después su plaza lugar 
de los primeros autos de fe; como algo semejante había ocurrido en el Alemtejo 
portugués, en Evora principalmente. 

La hermosa compenetración del detalle gótico y el espíritu decorativo del arte 
oriental, caracterizado por las repeticiones rítmicas de los temas de decoración 
cubriendo materialmente los espacios y logrando un efecto de singular riqueza 
y ostentación, se ve como en parte alguna en las obras de Juan Güas—en el 
Palacio del Infantado, de Guadalajara, en la portada del Seminario de Baeza y 
en el crucero de San Juan de los Reyes, de Toledo—con la repetición de las 
águilas y los escudos en tamaño colosal, el uso de las estalactitas de detalle gó
tico y la poligonía decorativa que anima el conjunto. 

Pero todavía más sutilmente se echa de ver en las grandes obras escultóricas 
de Gil de Siloée en Mirafiores, de Burgos. En este grandioso retablo, único en 
el mundo, todo obedece, dentro de la pluralidad y sabiduría teológica de las es
cenas, á un ritmo decorativo con el círculo por elemento director. 

Todo él parece que se mueve en rotaciones animadas, manteniéndose fijo tan 
sólo en el centro el crucifijo colosal. En el sepulcro de los padres de D.a Isabel, 
encargado por ésta, el sarcófago, obedeciendo á la misma orientación de extraño 
mudejarismo, marca en planta la figura de una estrella de ocho puntas. 

UNIVERSIDAD DE MAÜfOD 
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Otro carácter de la orientalización española del gótico florido lo ofrecen las 
formas decorativas de los letreros, que á veces dan la vuelta al templo, como en 
San Juan de los Reyes, por dentro y por fuera. Esos letreros en letra gótica son en 
el fondo árabes, como los de la Alhambra, como lo fueron también, en el fondo, 
los letreros de letras hebreas de la sinagoga del Tránsito, en el mismo Toledo. 

Citó el doctísimo conferenciante muchos más ejemplos, así de labor en pie
dra, que traduce al estilo gótico los tableros característicos de la yesería mude
jar, como de tallas en madera, de las cuales es ejemplo espléndido la sillería de 
la Catedral de Sevilla, rica á la vez en embutidos de lacerías árabes y en escul-
turillas del arte gótico alemán. 

En la isla de Sicilia, del tiempo de los Reyes normandos, siglos antes, se ha
bían casado dos fórmulas de arte en hermoso maridaje, la bizantina y la árabe, 
de lo que es ejemplo la capilla palatina de Palermo, ejemplo que ofreció el señor 
Bertaux al público, reproducida en el aparato de proyecciones. Pero, al fin, eran 
el bizantino y el árabe dos estilos orientales. La singularidad del caso entre nos
otros la ofrece el feliz espíritu que animó á los artistas, combinando con extraor
dinario éxito dos fórmulas tan opuestas como son el arte gótico septentrional y 
el arte árabe español, quintaesencia del orientalismo. 

¿Cómo debe llamarse á ese arte de nuevo estilo, al que entre nosotros se vie
ron arrastrados los artífices del tiempo, aun los flamencos, alemanes y franceses? 
El Sr. Bertaux, sin duda pensando en que á la muerte de la Reina, y durante las 
regencias del Rey y de Cisneros, el arte castellano sufre una nueva transforma
ción, y, sobre todo, dando á la Reina el homenaje que mereció por sus altas dotes 
de protectora de las artes, propuso que se le llame «estilo Isabel», con el aplauso 
unánime y caluroso del selecto y numerosísimo público, que escuchó con cre
ciente interés la palabra del sabio profesor de Lyón, que, según dijimos, habló 
en esta conferencia, y muy bien, en español. 

INFLUENCIA DEL ARTE ITALIANO 

DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA 

La segunda de las conferencias organizadas en el Ateneo por el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes la consagró M. Bertaux á los artistas italia
nos que á principios del siglo XVI introdujeron el arte del Renacimiento en nues
tra escultura y en nuestros monumentos, principalmente en Castilla y en An
dalucía. 

En los países de lengua catalana la influencia directa de la escultura italiana 
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no había cesado en los siglos anteriores. Casi nunca dejó de existir en Italia un 
gran artista que no marcara su huella en los monumentos de nuestras provincias 
de Levante. Así, el arte de Juan Pisano, el gran dramaturgo del comienzo del si
glo XIV, y el arte florentino, giottesco, de Andrés Pisano, se reflejan respectiva 
é inmediatamente en el sarcófago de Santa Eulalia, que se alza en la cripta de 
la Catedral de Barcelona, y en el sepulcro del Infante D. Juan, Arzobispo de To
ledo, en la Catedral de Tarragona. Los albores del primer Renacimiento, que se 
ilustran con los nombres de Ghiberti, Donatello y Luca de la Robbia, tuvieron en 
Valencia su reflejo inmediato. Giuliano Poggibonsi, discípulo del primero, labra 
el hermosísimo trascoro de la Catedral de Valencia, mientras que en la de Se-
gorbe se puede ver un relieve de Donatello, descubierto por el propio M. Ber-
taux, en lo alto de una pared, en una estrecha calleja. Más tarde, Bárnaba de 
Pone, pisano, labró en plata el magno retablo de la Catedral de Valencia, que 
hubo de amonedarse, desdichadamente, durante las guerras napoleónicas, pero 
del cual se conserva un dibujo. 

Estudió después el conferenciante los ya más conocidos viajes por España de 
artistas italianos de que siempre se mantendrá el recuerdo vivo en nuestros 
libros de la historia del Arte. Los más famosos fueron Andrea Sansovino, del 
cual apenas si en Portugal se halla algún recuerdo, y Pietro Torrigiano, que des
pués de trabajar en Inglaterra fué á fallecer en Sevilla, donde dejó obras maes
tras, al fermento de cuyo estudio ganó alas el genio de Montañés un siglo 

más tarde. 
El mármol de Carrara ó de Genova (pues en Genova se embarcaba) dio á 

los italianos, al principio del siglo XVI, una singularidad de arte que explotaron 
muchos viajando por toda Europa con sus mármoles, ya desbastados ó ya traba
jados, yendo y volviendo á su centro de Liguria cuando lograban encargos de 
sepulcros, de portadas, de fuentes, de chimeneas, etc. 

Ellos propagaron la gentileza del estilo del Renacimiento por toda Europa, en 
la corte francesa como en la española, cuando no para magnates y para iglesias 
de países más lejanos y extraños á la influencia del arte occidental. En la isla 
griega de Chíos como en la propia Catedral de la Anunciación, en el Kremlin de 
Moscou, la iglesia de las sagradas coronaciones de los Zares de Rusia, se pueden 
ver ejemplos de las formas artísticas de los escultores marmolistas de Genova. 

A España vinieron muchos genoveses y florentinos. 
Resumió el conferenciante perfectamente la labor de los principales propaga

dores del Renacimiento entre nosotros. Los florentinos fueron: Juan Moreto, en 
Huesca y Zaragoza; Dominico Fancelli, romano en gran parte por su estilo, con 
los sepulcros reales de Avila y Granada; el del Arzobispo Mendoza, en Sevilla, 

8 
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mal atribuido antes á Miguel Florentino, y quizás el del Cardenal Mendoza, en 
Toledo; y los hermanos Jacobo y Francisco Indacco, recientemente descubiertos 
por el Sr. Simancas, que trabajaron en Murcia (parte baja de la gran torre de la 
Catedral) y en Granada, etc. El castillo de otro Mendoza en Calahorra es una 
de las piezas más bellas del Renacimiento español, de puro estilo italiano. 

Fueron italianos del Norte los escultores de las familias Aprile y Pace Gag-
gini, de quienes conservamos obras muy bellas en los sepulcros de la Universi
dad de Sevilla, el trasladado de Sevilla á Santiago de Galicia (en San Lorenzo), 
el del Obispo Ruiz en San Juan de la Penitencia, de Toledo, etc. 

Todos esos artistas formaron escuela en España. El Sr. Bertaux fué decla
rando que, en su opinión, los Indaccos fueron los maestros de Jerónimo Quijano, 
en Murcia, y de García de Pradas, en Granada, y que Vasco de Zarza, otro gran 
escultor desconocido, revelado por el Sr. Gómez Moreno, fué discípulo de Fan-
celli, sin haber tenido que ir á Italia personalmente, como fueron otros, Bartolomé 
Ordónez y Alonso Berruguete, por ejemplo, muy en los comienzos del siglo XVI. 

Dedicó el ilustre conferenciante un caluroso estudio para demostrar que el 
más grande de los escultores del Reino de Aragón, Damián Forment, valenciano, 
no tuvo por qué ir á Italia nunca, con verse en su inmensa labor, sucesivamente, 
los avances de los varios estilos italianos. Sus primeras obras en Gandía demues
tran que fué discípulo del citado Bárnaba de Pone; más tarde recibió en Aragón 
la influencia de Moreto, y sintió el noble orgullo característico de los artistas del 
Renacimiento, secreto impulso de su arte, como se demuestra en el hecho de 
haber puesto una y otra vez su propio retrato en medallones, en los retablos del 
Pilar de Zaragoza y de la Seo de Huesca; como puso temas del todo paganos en 
el basamento del retablo de Barbastro, reconocido como suyo por los descubri
mientos del Sr. Paño. Por último, le alcanzó la influencia de Miguel Ángel; pero 
teniendo á Alonso Berruguete por intermediario, como lo proclama el gran reta
blo de Poblet, que otros descubrimientos recientísimos del Sr. Tramoyeres de
vuelven á su gloria. 

Terminó el sabio profesor poniendo ejemplos de la resistencia que el arte me
dieval opuso en España á la plena victoria del Renacimiento: á veces el romá
nico mismo, como en la curiosísima portada de Zorita del Páramo (Palència); 
mucho más el gótico, y más todavía el mudejar, llegándose á fórmulas de genti
lísima refundición de estilos, como una portada de capilla en Sigüenza, como el 
pulpito de Amusco, como la sala capitular de Toledo, en que lo gótico, lo árabe 
y lo renaciente se funden en una sola unidad decorativa: el arte que podría ape
llidarse «estilo Ximénez de Cisneros». 

La brillante conferencia, por indicaciones del Sr. Moret, fué esta vez pronun-
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ciada en francés, con sorpresa de quienes tan gratamente habían escuchado en la 
conferencia anterior el correcto y gracioso castellano del catedrático de Lyón. 
Muchos opinaron en contra de este cambio en las conferencias del Ateneo, ya 
que en la Universidad tenía ocasión de aplaudirle en su lengua nativa el público, 
que con tanto deleite y con tan legítimo aplauso siguió estas dobles series de 
lecciones acerca del arte español. 

LOS ARTISTAS ITALIANOS QUE TRABAJARON 

: : : EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XVI : : : 

La tercera y última conferencia del docto hispanista de la Universidad de 
Lyón pronunciada en el Ateneo la consagró á los artistas extranjeros que, his
panizándose de una ó de otra manera, trabajaron en nuestra Península durante el 
siglo XVI. 

Primeramente hizo el orador un examen de la parte que tuvieron los france
ses en el arte del Renacimiento portugués, especialmente Nicolás Chatráñez, 
Juan de Rúan y otros. 

En Castilla los franceses trabajaron también en muy diversas manifestacio
nes artísticas, señalándose desde luego artífices del hierro, como el maestro Hi
lario, que hizo la baranda de la escalera grandiosa de la parte alta en la nave del 
crucero de la Catedral de Burgos; Peti Juan, entallador en madera en la parte ar
quitectónica del gran retablo de la de Toledo; Guillermo Doncel, autor de la si
llería de San Marcos, de León, que recuerda otras hermosas tallas de la Catedral 
de Aux, en el Midi francés, etc. 

El artista francés más notable fué Felipe de Vigarni, que ya en 1498 labró el tras
altar mayor de la Catedral de Burgos, que es, por cierto, la obra de estilo del 
Renacimiento, de manos francesas, más antigua fechada que se conoce, pues en 
Francia lo que hay de fechas algo anteriores son obras de manos italianas, como 
las que se pueden ver en la Provenza y en la Turena: en las cuales, probable
mente, aprendería Vigarni las novedades renacientes, después de recibir, quizás 
en Troyes, cerca de Langres, su patria, la primera educación técnica. 

El conferenciante hizo un acabado estudio de las magnas obras del borgoñón 
Vigarni, notando cómo en Toledo completó su educación de artista del Renaci
miento á la vera de obras de italianismo tan puro como es el sepulcro del gran 
Cardenal Mendoza. 

Dio el escultor los dibujos (según probó M. Bertaux) para el tratado Medidas 
del Romano, de Diego de Sagredo, que no es solamente el primer libro de artes 
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impreso en España, sino también después, traducido al francés, el primer libro de 
artes impreso en Francia. 

Cuando Vigarni, más tarde, labró el gran retablo de la Capilla Real de Grana
da, resucitó en estatuas orantes, maravillosamente, á los Reyes Católicos, y en 
los zócalos esculpió con épico acento la última gesta de nuestra Reconquista, 
hecho ya español el artista, sintiendo ya al unísono con el alma española. Estas 
palabras del orador francés, que se confesó españolizado también por sus estu
dios, dichas con sencilla elocuencia, puesto de pie, produjeron una emoción y 
grandes aplausos en el público del Ateneo. 

No tiene Francia tampoco en el siglo XVI, segunda mitad, otro artista tan in-
buído de la grandeza del ideal de Miguel Ángel como el francés Juan dejuni, que 
si algo pudo traer de su educación francesa (quizás en la escuela de Fontainebleau, 
toda itálica), aquí, al contacto con Alonso de Berruguete, su verdadero maestro, 
se sintió arrebatado en elocuencia caudalosa y comunicativa por la vibración ner
viosa, la exaltación y la embriaguez artística de la fibra española, de la cual es uno 
de los ejemplos vivientes en obras verdaderamente dramáticas, como El Des
cendimiento, de la Catedral de Segòvia, y la Santa Ana, de la de Salamanca. 

Más inmunes para la españolización los artistas italianos, el mismo Pompeyo 
Leoni no pudo trabajar en el gran retablo del Escorial sino en otra tradición 
monumental que la italiana, y especialmente al formar, con él y sus estatuas se
pulcrales del presbiterio, una idea de unidad en el conjunto que no se ha conce
bido en Europa nunca, sino solamente en España, desde los ejemplos del si
glo XV, góticos, como el sepulcro de Velasco, en Guadalupe, y los de primeros 
dal siglo XVI, como el retablo y sepulcros de los Pachecos, todo enorme y todo 
en unidad paladina, en el Parral de Segòvia. 

Pero el magno ejemplo de la hispanización del artista extranjero le ofrece ese 
gran meteoro extraño y luminoso que cruzó el horizonte de la historia del Arte, 
y que se llama el Greco. 

El cronista de estas conferencias de M. Bertaux no puede expresar aquí la 
íntima, personalísima satisfacción con que escuchó y vio palpables, cual todo el 
público, las nuevas pruebas ofrecidas por el ilustre conferenciante para compro
bar una antigua tesis, que como tal reconoció amablemente M. Bertaux: el bizan-
tinismo (alma y técnica) del arte del Greco. 

No sólo por la estrecha relación de las obras del período italiano del Greco 
con las de algún otro griego de los educados en Venècia, cerca de Tintoretto, 
Veronés y Tiziano ya viejo, como es el caso, comparadas con las de Vasilaqui, 
natural de Milo, en las suyas de Perusa; no sólo también por la relación evidente 
de sus retratos con aquellos sepulcrales, maravillosos, del período griego-egip-
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ció ó alejandrino de El Fayum, sino en paralelo tan evidente como el que pre
sentó el catedrático francés de dos trípticos de iconos bizantinos del siglo XVI, 
en los cuales, así en dibujo como en detalles de técnica muy curiosos, se ven un 
Resucitado como el del retablo pequeño de Santo Domingo el Antiguo, de Tole
do, y un San Francisco como el de la primera época del Greco que tiene en su 
colección, en París, el gran pintor español Zuloaga. 

Por ser en el fondo el Greco un bizantino, un oriental, llegó maravillosa
mente á compenetrarse con el alma de Toledo, entre cuyas maravillas faltaba pin
tor que las hiciera visibles. 

El toledano Blas de Prado, enviado por Felipe 11 á Marruecos, volvió sin sos
pechar siquiera lo que es la luz y el alma del Oriente, trayendo de su estancia en 
la Corte del Sultán el solo hábito de sentarse sobre tapices. Pero el Greco, en 
cambio, sintió el orientalismo de Toledo, vivió entre los moriscos, todavía habi
tantes de la ciudad, y á la vez, como nadie, supo identificarse con el misticismo 
español, cuyos remotos orígenes, á través de los místicos hebreos y árabes de 
nuestra Edad Media, se remontan al neoplatonismo de Alejandría. Hasta en al
guno de los cuadros de la familia del Greco ve el Sr. Bertaux el ideal de La per
fecta casada, de F. Luis de León. 

Después de varios siglos de venir á España, bajo los Borbones, pintores 
franceses que no lograron penetrar, ni superficialmente, el espíritu español, la 
hermosa colección de viejos cuadros españoles que Luis Felipe puso en el Lou-
vre, y luego la revolución de febrero dispersó, dieron ocasión para que en el 
siglo XIX los pintores franceses despertaran al ideal de la pintura española, vigo
rosa, que es en gran parte la maestra del gran arte francés y europeo contem
poráneo desde los días de Manet. 

LA PINTURA DESDE EL SIGLO XIV AL XVI 

: : EN FRANCIA, ESPAÑA Y PORTUGAL : : 

El docto catedrático de Lyón M. Emile Bertaux inauguró en la Universidad 
Central el curso breve de conferencias de Arte sobre el tema indicado, tratando 
en esta primera lección de la influencia italiana en la pintura francesa y española 
antes del Renacimiento. 

Comenzó el ilustre conferenciante hablando de la Alhambra granadina, y ex
presó la extrañeza que causa ver en las salas de justicia de aquel palacio las 
pinturas, al parecer, retratos de los Reyes nazaritas, con otras de escenas de 
caza y de empresas guerreras de los moros, pintadas en las tres famosas cúpulas. 
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Es, en pleno reinado artístico de la abstracción, de la Geometría y del ritmo 
en cierto modo musical del arte árabe, una importante manifestación del arte de 
la vida, del arte de la Naturaleza, en estilo pictórico, del estilo italiano del si
glo XIV, tal cual lo cultivó en Sevilla Garci-Fernández, un pintor recientemente 
descubierto por el Sr. Gómez Moreno, del cual conservan unas tablas firmadas 
unas monjas de Salamanca. 

Extendiendo después la consideración al arte del resto de España, de la Es
paña cristiana del siglo XIV y primeros años del XV, ofrece nuestra Península 
los más notables ejemplos del gran suceso del siglo, que en la historia del Arte 
fué el triunfo europeo del arte italiano. 

Durante el siglo XIII las escuelas del dibujo francesas se habían impuesto, 
como en el resto de Europa, en la España de San Fernando y de Alfonso el Sa
bio, aunque tenemos formas artísticas españolizadas dentro del estilo, como se 
demuestra por la espléndida iluminación de las Cantigas del Escorial. Sola
mente Italia, fiel á la tradición bizantina, renovada por conducto de las dos gran
des Repúblicas marítimas de Venècia y Pisa, quedó inmune á la influencia del 
arte francés. 

A favor de esa inmunidad logra luego Italia una originalidad é independencia 
singulares al «entrenarse» en la vía del progreso pictórico, que allí marcan (en 
tres etapas inmediatas) el romano Cavallini, grave, verdaderamente romano, po
cos años antes de la caída del Pontificado en la llamada cautividad de Babilonia 
(Aviñón); el florentino Giotto, dramático y aun épico, y el sienes Simone Mar
tini, delicado y poeta. 

La propagación del arte italiano del siglo XIV, que llegó á sustituir al francés 
é imponerse en el resto de Europa, Francia inclusive, se ve mejor que en ninguna 
parte en España. Antes que Petrarca, el gran entusiasta de Simone Martini, le 
levara á Aviñón, ya en Cataluña estaba asentada su infuencia, como es de ver 
en los frescos del barcelonés Ferrer Bassa, en Pedral ves (Barcelona); en las mi
niaturas del manresano Domingo Dez Poal, en Mallorca, y en la orfebrería del 
retablo de la Catedral de Gerona. 

Siguiendo el conferenciante la hermosa serie de los hallazgos transcendenta
les del Sr. Sanpere y Miquel, el veterano historiador del arte catalán, expuso el 
desarrollo de ese arte de estirpe sienesa en la segunda mitad del siglo XIV, en los 
Estados catalanes y aragoneses, con las obras de Jaime Serra y Pedro Serra, con 
el retablo de Montesión en Mallorca, y en Valencia, con el de Fr. Bonifacio Ferrer 
(el hermano de San Vicente), que más que obra del florentino Starnina, cuya 
huella en España ha debido de ser tan importante, le parece del arte estrictamente 
español, levantino, aunque le caben dudas. 
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Mientras tanto en Castilla y Andalucía dominaba no menos arraigadamente 
el gran arte florentino de Giotto, como el sienes de Simone Martini en los Esta
dos de Aragón. El ejemplo más notable es la obra pictórica conservada en la ca
pilla de San Blas ó de Tenorio, en la Catedral de Toledo, digna de la fama de 
Starnina, y que quizás es obra del artista castellano Ferrand González, que como 
pintor, y no como escultor, firma los hermosos sarcófagos de la propia capilla á 
fines del siglo XIV. 

LA PINTURA FRANCOFLAMENCA A FINES 

DEL SIGLO XIV, Y SU INFLUENCIA EN ESPAÑA 

El Sr. Bertaux pronunció ante distinguido público y con grandísimo aplauso, 
en el antiguo Paraninfo de la Universidad, la segunda de sus lecciones, tratando 
del tema siguiente: «La pintura francoflamenca á fines del siglo XIV, y su in
fluencia en España.» 

Durante el reinado, universal en Occidente, de la pintura italiana, particular
mente la sienesa, no dejó de notarse una modalidad singular, dentro del estilo, 
en los países francoflamencos. 

Se caracteriza por la influencia decisiva del arte cortesano en el París de Car
los V el Sabio y en las pequeñas Cortes, asiento brillantísimo del ideal caballe
resco, de sus hermanos, que todos fueron magníficos Mecenas: Luis, Duque de 
Anjou; Felipe, Duque de Borgoña, y Juan, Duque de Berry, así como su deudo 
Carlos III de Navarra, que con su esposa descansa en la Catedral de Pamplona, 
en un soberbio mausoleo, obra de un escultor de Tournay, Juan de Lome. 

Un ideal de vida noble, ordenada y magnífica traducen todas las artes de 
aquel tiempo, con notas de vida civil y de caballeresca cortesanía. 

Sobre los tapices, pinturas y otras manifestaciones artísticas del tiempo des
cuella la miniatura, que nunca floreció como entonces, trabajada por los artistas 
más insignes en piezas preparadas como joyas, con cubiertas de la más rica or
febrería, para el uso personal de los Soberanos y las más cultas Princesas del 
tiempo. 

A base del estudio de las miniaturas, sobre todo las maravillosas del libro de 
las Tres riches heures, del Duque de Berry, del Museo de Chantilly, trabajadas 
por Pablo de Limburgo y sus hermanos, hizo el conferenciante una pintura deli
ciosa de la vida caballeresca de los comienzos del siglo XV, con sus cabalgadas, 
sus deportes, sus banquetes, las labores agrícolas, accidentes de caza, etc. 

Con gran acierto fué demostrando el sabio conferenciante, con ejemplos en 
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el aparato de proyecciones, el origen italiano de las notas características de la 
pintura francoflamenca; el realismo y el sentido dramático, á veces lleno de ex
presivas contorsiones y caricaturesco, de dicha pintura tiene antes ejemplos en 
las pinturas de la escuela vienesa, como las de la Dama de la muerte, en el 
cementerio de Pisa. Las escenas de caza y animales se tomaron de dibujos ita
lianos, como los de Giovannino di Grossi; el primer estudio del paisaje se ve 
ya en frescos, como los de Ambrosio Lorenzetti, en Siena; los jinetes majestuo
sos se copiaban de medallas venecianas; la gracia y elegancia de las escenas ca
ballerescas se pueden observar, por último, más que en Francia, en los frescos 
recién descubiertos cerca de Saluzzos. Es muy de notar la gran influencia que 
ejerció en el norte de Europa el arte, hasta ahora poco estudiado, de los grandes 
centros urbanos del norte de Italia, en especial el que cultivaron la República de 
Venècia y las señoriales Milán y Verona, de los Visconti y los Scalígeros. 

El estilo esencialmente caballeresco de la Corte de los Valois no por eso deja 
de tener notas muy singulares: la magnificencia y la cortesanía se juntan al amor 
al campo y al culto de la mujer. Esa etapa de la civilización brillante de París, 
espléndido asiento del lujo bajo Carlos VI, murió de golpe tras del desastre de 
la caballería francesa en Azincourt, en 1415, como en 1870 la pompa del segun
do Imperio, bajo la República. 

La Corte de Borgoña fué la heredera de aquella civilización artística caballe
resca, y los hermanos Van-Eyck fueron los sucesores directos de los hermanos 
Limburgo, á la vez que vuelve á Italia la contrainfluencia del estilo francofla-
menco, que es de ver en las obras de Pisanello y los hermanos San Severini, 
maestros de Gentile de Fabriano. 

Esas influencias, vivas, mutuas, de unas y otras escuelas, que hasta hace 
bien poco se pretendía historiar aislándolas, se reflejan siempre en España, par
ticularmente en el arte de Cataluña y Valencia. 

El ilustre conferenciante no hizo tema especial de ello, sino que en su res
pectivo lugar ofreció los ejemplos elocuentes sacados de nuestra Península. Era 
tal á la sazón la comunicación en la vida internacional del siglo XIV, que ape
nas muerto Duguesclín, ya se catalogaban tapicerías de las gestas del héroe, del 
pro, en las colecciones catalanas. 

Del primer período del estilo examinado ofreció el Sr. Bertaux, como bri
llantes ejemplos, las tablas de las historias y leyendas de la Santa Cruz proce
dentes de Portaceli, en el Museo de Valencia, y obra ciertamente pintada allí. En 
Barcelona el gran pintor Luis Borrasa une algunas de las novedades del estilo 
realista y dramático al ideal más sereno del arte de Bassa y de los Serra, de es
tirpe sienesa. 
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El segundo estilo caballeresco, el dramático y casi caricaturesco de puro rea
lista, tiene en el arte catalán magnífico ejemplo en el retablo de San Jorge, cuya 
hermosa tabla central guarda en Barcelona el Sr. Ferrer-Vidal, y cuyas curiosí
simas tablas laterales tiene el Louvre, por donación de los amigos del Museo. 
Del desconocido maestro de ese retablo ha descubierto el Sr. Bertaux otras obras, 
como las escenas de la Pasión que posee un canónigo de la Catedral de Barcelo
na, y otras tablas que hoy tiene en París, en su colección, el Sr. Martín Le-Roy. 

El desconocido pintor catalán «maestro de San Jorge» (hacia el 1430) es uno 
de los precursores de los Van-Eyck, de los de más nervio y de mayor importan
cia que pueden conocerse, y su San Jorge resulta una de las más nobles creacio
nes del ideal caballeresco. 

LOS VIAJES DE JUAN VAN-EYCK 

: : :POR ESPAÑA Y PORTUGAL: : : 

En la Corte de los Valois, como en la del Duque de Borgoña, acaeció una pe
queña revolución, que sirvió para elevar la condición social de los artistas, que 
lograron, ya como tales artistas, cargos de chambelanes y oalets de chambre, y 
alcanzaron, como cortesanos, cierta intimidad con los Monarcas. 

Se sabe de Van-Eyck que recibió encargos delicados y secretos, que muchas 
veces fueron verdaderas embajadas reservadas, de carácter matrimonial con fre
cuencia. En una de estas misiones confidenciales coinciden las fechas documen
tales de la Cancillería de ambas Coronas, para suponer que el más grande pintor 
del siglo XV fué á Valencia cuando pensó Felipe el Bueno, Duque de Borgoña, 
viudo ya, contraer matrimonio con Leonor de Urgel, Infanta de Aragón; unión á 
que no se acomodó nuestro Alfonso V. Ello fué en 1426, y corriéndole mucha 
prisa al Duque las nuevas nupcias, luego figuró Juan Van-Eyck en la magnífica 
embajada que logró concertar el enlace del de Borgoña con una Infanta de Por
tugal; ocasión, por cierto, en la que se fundó la insigne Orden del Toisón de Oro. 

La negociación se paralizó mientras el Duque recibía el retrato de la Infanta, 
hecho por Van-Eyck, aprovechándose los meses de espera para que los embaja
dores dieran la vuelta á España, visitando Santiago como peregrinos, y á los 
Reyes de Castilla y Granada como cortesanos. Ello fué en 1428-29. 

Van-Eyck no introdujo la pintura al óleo propiamente, sino el secante (proba
blemente, la goma de sandáraca), que permitió aplicarla felizmente en la pintura 
en tabla. Su gran mérito es personal en el arte del retrato, llevado, con el deta
lle minucioso, á lo miniaturista, á la perfección, y en la novedad de pintar no sólo 
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con mancha de color, como éste se muestra aparente, sino detallando la substan
cia de todas las cosas: terciopelos y pieles; hilo finísimo ó rozagante seda; oro ó 
cobres; cristales, pedrerías y esmaltes, doblando el goce de lo que se ve pintado, 
con loque se imagina poder palpar: en sus cuadros los productos de las artes 
suntuarias del siglo XV, espléndidas en la Corte de Borgoña como nunca en el 
mundo. 

Del paso de Van-Eyck por Castilla, perdido el gran cuadro de La iglesia y la 
sinagoga, de la Catedral de Palencia, sólo queda la copia de El Parral en el Mu
seo del Prado, que delata una mano algo posterior, con notas de ser la de un 
discípulo de la escuela de Tournay, que es la que arraigó en Castilla la Vieja. 

En cambio, en Valencia dejó rastro luminoso. Mucho más que en las obras de 
Luis Dalmau, el autor de la tabla de Los concelleres de Barcelona, que copió en 
Gante detalles déla obra maestra de Van-Eyck, y la imitó en dicha obra barce
lonesa, sin conocer los secretos de la pintura al óleo—artista de Valencia, que se 
sabe ahora que Alfonso V envió á Flandes, y que no logró más tarde imponer su 
estilo nuevo en Barcelona—, en las obras de Jacomart Bacó, que discretamente 
imitó á Van-Eyck, aunque dentro de la tradición pictórica valenciana, pintando 
al óleo en el Reino de Valencia y en el de Ñapóles, adonde con grandes empe
ños logró atraerle nuestro Alfonso V el Magnánimo. 

Siguiendo y confirmando todos esos descubrimientos del Sr. Tramoyeres, nos 
contó el Sr. Bertaux sus donosas andanzas por las sierras del Maestrazgo, acom
pañado de Madame, montados de día, y aun de noche, en sendos mulos de la
branza ó en tartanas sin muelles, hasta reconocer en el pueblecillo de Catí el 
retablo auténtico de Jacomart, el gran pintor de Alfonso V y de Calixto III: la 
obra que ha permitido devolverle tantas otras, especialmente las bellísimas de 
Segorbe, Játiva y de Ñapóles, que el conferenciante presentó en el aparato de 
proyecciones. 

Pero todavía más importante es el descubrimiento hecho en Portugal, hace 
dos años, por el Sr. Figueiredo, del doble tríptico colosal, retablo que fué de la 
Sede, la memoria de cuyo incomparable mérito había perdurado en Portugal, y 
de ella se hacía eco, un siglo más tarde, un escritor artista, todo lleno de entu
siasmo por Miguel Ángel: Francisco de Holanda, que tenía al casi olvidado pri
mitivo (olvidando su propio nombre) por una más de las grandes águilas de la 
pintura. 

Se llamaba Ñuño Gonsalves ese gran artista portugués, elevado de repente 
á universal nombradía. Fué un retratista portentoso, y llenó sus cuadros con los 
retratos de los hombres más insignes: Alfonso V el Africano, el Infante de Sa
gres, D. Enrique el Navegante, los prelados, los nobles, los negociantes, los sa-



ARTE ESPAÑOL 123 

bios, los mismos doctos judíos, y, sobre todo, los marinos que iniciaron y lleva
ron á gloriosa cima la gran epopeya portuguesa de la mar, de los descubrimien
tos y de las circunnavegaciones mercantiles y conquistadoras. Ni en Francia, ni 
en Italia, ni en parte alguna, fuera de Flandes, hay un primitivo más digno suce
sor de Van-Eyck, y pintor de mayor franqueza y resolución todavía que él, como 
es Ñuño Gonsalves. Sólo, si acaso, admitiría rival en Hugo Van der Goes, el 
autor de las dos maravillas, una de las cuales ya ganó Berlín á España (hace unos 
ocho años), y la otra, la tabla de Monforte, confía el ilustre catedrático de Lyón 
que logrará España saberla conservar como es debido. 

LA PINTURA DE ESCUELA FLAMENCA 

: : : EN LA PENÍNSULA DESDE 1450 : : : 

En Castilla con la escuela salmantina de Fernando Gallegos, y en Andalucía 
y Levante con la que tiene al cordobés Bartolomé Bermejo por principal repre
sentante, el arte flamenco de Tournay ó del Rhin alcanzó el mayor arraigo en la 
segunda mitad del siglo XV, demostrándose mayor entusiasmo por la riqueza 
sólida en la pintura que el que se sintió poco antes por la elegancia florentina. 

En efecto; las pinturas florentinas que se conservan en la Catedral vieja de 
Salamanca, con ser importantísimas, no fueron obstáculo á la sucesiva influencia 
allí del arte de Tournay. Las pintó el maestro Nicolás Florentín, recordando, den
tro del giottismo tradicional, las novedades ya renacientes de Masolino y de 
Ucello, como en el fresco del Juicio final, y las del mismo Masolino y las de 
Gentile de Fabriano en alguna de las numerosísimas escenas del retablo. 

El Sr. Gómez Moreno ha demostrado que dicho maestro es el mismo famoso 
Dello de Nicolás, de que tantas memorias de su viaje á España guardaban sus 
paisanos; se ve que dejó entre nosotros el nombre, tomando como tal el patro
nímico. En efecto; el arqueólogo español (aparte de otras razones) ha descu
bierto que era hermano de Nicolás un pintor de Avila llamado Sansón Floren
tín, á la vez que se descubría en Italia que Dello había tenido un hermano pin
tor, llamado Sansón precisamente. 

Á pesar de estos precedentes inmediatos, lo que caracteriza el arte pictórico 
salmantino de Fernando Gallegos es el estilo de la escuela flamenca de Tournay, 
el de Van der Weyden y el del maestro de Flemalle: de este último parece discí
pulo el autor del tríptico de Avila de la colección Lázaro Galdiano; acaso un Gar
cía del Barco, muy conocido por los documentos (1464-76) revelados por el señor 
Gómez Moreno, al que quizás habría que atribuir también otras obras rudas de 
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dibujo y delicadas de factura también, existentes en San Vicente y en San Pedro 
de Avila. 

Examinó el conferenciante las obras maestras (con los típicos amarillos y 
anaranjados) de Gallegos en Zamora, Toro y Arcenillas; en la colección Klein-
berger y en la de Cook; en Richmond, donde se conservan las veintitrés tablas 
del retablo mayor de la Catedral de Ciudad Rodrigo, que en pequeña parte tan 
sólo había sido destruido por una bala de cañón del General Wellington, y que, 
arrinconado desde entonces, fué vendido en 1879. 

Doce de sus tablas son de mano de Gallegos, y parte de las restantes, de un 
colaborador de nombre desconocido: «el maestro de las armaduras». El señor 
Bertaux ha visto en Trujillo otra gran creación de Gallegos y de sus colabora
dores y discípulos, y no á otro arte corresponden que al de éstos numerosas obras 
que se pueden veren tierras de media España, como las procedentes de Burgos, 
en el Prado; la gran tabla de San Ildefonso, del Louvre, que se creía de Dalmau; 
los retablos de Frómista (Palència), Santianes, Santillana del Mar (Santander), 
Tudela (Navarra) y Tarazona, conociéndose el nombre de alguno de los secuaces 
de la escuela, como el pintor aludido en Tudela (1496), que se llamó Pedro Díaz 
de Oviedo. En realidad, antes que con Gallegos el arte de Tournay ya había 
triunfado en España, como lo demuestra el retablo de Buitrago, del primer Mar
qués de Santillana, el famoso, que en su testamento (1455) designa el nombre del 
pintor, llamándole Jorge Inglés, quizás por ser inglés sólo de abolengo. En Ingla
terra se desconoce aún el arte de sus primitivos, y no hay modo de pensar que 
de allá viniera formado, sin pasar por Flandes, un artista tan notable. 

El artista de más importancia en la orientación flamenca del arte español es 
acaso Bartolomé Bermejo, el ya indiscutible pintor cordobés, que firmó, latini
zando su nombre, Bartolomeus Rubeus en la famosa tabla de San Miguel, de 
la colección Werhner (procedente de Tous, provincia de Valencia), y en la Virgen 
de Monserrat, de la Catedral de Acqui (Italia), y en letra castellana en la Pietá 
de la Catedral de Barcelona. También es obra suya el tríptico de la Catedral de 
Pisa; pero no la Santa Engracia de Boston (Estados Unidos), que es de su dis
cípulo, el autor del Santo Domingo de Silos de nuestro Museo Arqueológico 
Nacional. 

Examinó brevemente el Sr. Bertaux las relaciones de aquel gran artista con su 
contemporáneo Pedro de Córdoba (obra firmada en la Catedral de la ciudad), con 
su discípulo Núñez (obra firmada en la Catedral de Sevilla), y, sobre todo, con 
el delicadísimo sucesor suyo en Córdoba, Alejo Fernández, el Memling ó el Ge
rard David del arte del Guadalquivir, cuyas Madonnas (las de Triana, las del 
Alcázar de Sevilla, etc.) son de una suavidad y delicadeza notables. También 
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dedicó palabras de admiración al semidesconocido Maestro Alfonso, casi un ve
neciano (dentro de la escuela á que obedece la obra de Bermejo), autor de la 
tabla del Martirio de San Medín, en el Museo de Barcelona. 

La Reina Católica fué coleccionista notable de cuadros flamencos, demostrán
dose en los restos de su tesoro pictórico (en la Catedral de Granada, oculto á las 
miradas de todos) que en España había cedido el arte de Tournay al de Brujas, 
con las delicadezas extremadas de Memling y Gerard David. Tuvo la Reina un 
pintor de cámara, artista de primer orden, Juan de Flandes, de esa orientación, 
y son obra suya catorce tablitas del Palacio Real, que con otras seis en coleccio
nes del Extranjero y otras perdidas, formaron un solo conjunto notabilísimo. 

Poco después comenzó á influir la nueva escuela de Amberes entre nosotros 
(tríptico de la Calzada), y más en Portugal, en donde Quintín Metsys tuvo dis
cípulos portugueses. De uno de éstos es la tabla de la Cabeza de Jesús, que Lord 
Napier sacó del tesoro del Rey de Abisinia Teodoro, y que debió de ser llevada 
en la Embajada que D. Manuel el Afortunado, Rey de Portugal, envió al ante
cesor del Negus, ó sea al Preste Juan de las Indias, para celebrar el cristianismo 
milenario de los abisinios, reconciliarlos con el cristianismo occidental, y lograr 
á la vez un ventajoso tratado de comercio para las naves portuguesas. 

LOS COMIENZOS DEL RENACIMIENTO ITALIANO 

: : : EN LA PINTURA DE FRANCIA Y ESPAÑA : : : 

El cronista, viendo á la señora Condesa de Pardo Bazán entre el público 
distinguidísimo que escuchaba en la Universidad á M. Bertaux, no podía olvidar 
que ya la ilustre escritora había hecho un elogio de las miniaturas de Jean Fou-
quet, que se guardan en Chantilly, miniaturas que considera la ilustre escritora 
como las más hermosas del mundo; ello había sido parte á mover al que suscribe 
á visitar dicho Museo hace ya muchos años. 

El conferenciante comenzó por contraponer al olvido de los cronistas fran
ceses, flamencos y alemanes, la memoria que los humanistas italianos nos deja
ron de los artistas más famosos de su tiempo, incluso de algunos extranjeros, 
como los flamencos Juan de Brujas (Van-Eyck) y el maestro Rogel (Van der 
Weyden). 

Del francés Jean Fouquet nos quedan solamente las referencias de los huma
nistas italianos, enamorados de la gloria personal, de la inmortalidad en el re
cuerdo de las gentes, que para algunos de ellos (los no cristianos) era la idea 
sucedánea, buena ó mala, de la eternidad, del más allá. 
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Sólo esas Memorias de Jean Fouquet quedaban vivas cuando la letra manus
crita, bien registrada en algún soberbio códice, ha permitido reconstituir la obra 
hermosísima del gran retratista de la Turena, á la vez uno de los miniadores in
signes de la Historia. 

Los retratos de Carlos VII, del Canciller Juvenal de los Ursinos, del tesorero 
Esteban Chevalier, arrodillado, bajo la protección de San Esteban, ante una 
Madonna, que parece ser retrato, con el pecho descubierto, de Inés Sorel, la 
favorita del Rey de Francia, demostraron, por sus accidentes arquitectónicos y 
sus líneas en perspectiva escrupulosa, lo mucho que había aprendido en Italia 
un artista como Fouquet, por lo demás adicto á la escuela de Van-Eyck. 

Se confirman estas apreciaciones en las miniaturas de Josefo, en las de otro 
Códice de Historias romanas, y singularmente en las 40 notabilísimas que tanto 
sedujeran á la Condesa de Pardo Bazán, en el Museo Conde, de Chantilly, cor
tadas precisamente del Libro de horas del citado tesorero Chevalier, en las cuales, 
por otra parte, tantas cosas dan la visión de la vida real de la Francia del tiempo, 
desde las representaciones populares del teatro litúrgico, al paso de las cabalga
das, admiradas por las zagalas y villanas al borde de los caminos, como pudiera 
hacerlo en Donremy, antes de ser, por inspiración interior, brazo de la victoria, la 
pobre pastora Juana de Arco. 

Pocos años después de Fouquet aparece en la Corte de los Duques de Borbón 
un gran pintor, anónimo todavía: el llamado maestro de Moulins, en gran parte 
educado por el arte flamenco (el de Van der Goes), pero en cuyas exquisitas 
creaciones hay también una gran influencia de Italia, quizás llevada á aquellas 
comarcas por el florentino Benedetto Ghirlandajo, cuya única obra ya no es pre
cisamente italiana, recordando poco el arte de su glorioso hermano Domenico 
Ghirlandajo. 

Antecedentes como ésos se deben recordar para poder explicar satisfactoria
mente el caso del pintor del Cardenal Cisneros, Juan de Borgoña, que más que 
nadie en España representa la italianización de la pintura, conservando muchas 
cosas del arte del Norte. 

Verosímilmente, Juan de Borgoña es un artista francés que pudo educarse 
con maestros como los citados, y que no es del todo probable que fuera á Italia 
á completar su educación antes de venir á hacerse español por larguísima es
tancia en Castilla. Pudo tener modelo en un casi desconocido colaborador suyo 
en el retablo de San Eugenio, de la Catedral de Toledo, llamado Andrés Flo-
rentín, para aceptar el nuevo estilo italiano. A su vez lo propagó por Cas
tilla (en Ávila, en las provincias de Salamanca y Zamora, etc.), imponién
dolo á otro distinguido pintor, español italianizado de estilo, aunque flamenco 
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de origen, Francisco de Amberes, y después á Juan Correa, que fué en Cas
tilla la Vieja lo que al promediar el siglo XVI fué Juan de Joanes en la escuela 
de Valencia. 

EL ARTE DE LEONARDO DE V1NCI EN ESPAÑA 

En la última de las conferencias dadas por M. Bertaux en la Universidad, con 
la que cerró la serie ó cursillo profesado por el docto catedrático de Lyón, con 
el tema general «La pintura de los siglos XIV al XVI en Francia, España y Por
tugal: estudios comparativos», se ocupó particularmente de «Leonardo de Vinci 
en Francia, y sus discípulos en España». 

Comenzó el conferenciante por hacer un retrato brillante de Leonardo, no sólo 
genio de la pintura, sino escultor, arquitecto, ingeniero militar, ingeniero hidráuli
co, artillero constructor, físico é inventor (incluso de aparatos de aviación), músico 
y poeta; varón, además, de bellísimo porte, de fuerzas hercúleas y de sensibilidad 
femenina y exquisita; quizás el primer hombre de Ciencia del Renacimiento, amén 
de ser el primer pintor del mismo. 

Contó M. Bertaux los viajes á Francia del gran artista, solicitado por Fran
cisco I, y cómo fué á morir en sus brazos, cristianamente, en una de las residen
cias del Loire. 

Cuenta Francia en sus colecciones (aun con la pérdida de la Gioconda) con 
las primeras entre las escasas obras maestras de Leonardo; pero fuera del Mi-
lanesado, ni en la misma Italia se pueden ver obras de su escuela, en número é 
importancia, como las que se pueden estudiar en España. 

El Canónigo de Valencia Dr. Chabás, recientemente arrebatado á la Ciencia 
española, descubrió el nombre de los dos grandes pintores manchegos que lleva
ron el arte de Leonardo, en vida del maestro, á Valencia: Hernando de Llanos y 
Hernando Yáñez de Almedina, autores de las magníficas puertas colosales del 
retablo mayor de la Catedral de Valencia. 

Cuál sea la tarea del uno y cuál la del otro de esos dos ilustres artistas en 
las doce grandes composiciones, lo intentó señalar el hispanófilo alemán doctor 
Justi apenas se conocieron los datos revelados por el Sr. Chabás; pero el señor 
Bertaux ha rectificado la distribución, cambiándola, sencillamente, por conocer 
mejor la obra auténtica (aunque tardía) de Yáñez en la capilla de los Albornoces, 
de la Catedral de Cuenca, y, sobre todo, al revelar el Sr. González Simancas la 
existencia de obras auténticas de Hernando de Llanos (como también otras de su 
hijo Andrés de Llanos) en la Catedral de Murcia. 
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De esa escuela leonardesca, valenciana ó manchega, procede Vicente Masip 
el Viejo, ó sea el padre de Joanes, y, en realidad, de ella procede también Vi
cente Juan Masip, ó sea Juan de Joanes, el famoso. Lo comprueban las obras 
del padre en la Catedral de Segorbe, y entre las del hijo, la bella predela del Mu
seo de Valencia con los desposorios místicos de Santa Catalina y los del vene
rable Agnesio, amigo del devoto pintor, con Santa Inés. 

En Valencia, á la vez que los Hernando, arraigaba el estilo de otro artista 
italiano anterior á ellos, que acabó por ser, debido á su larga residencia, un va
lenciano más: Pablo de San Leocadio, pintor de los Borjas. Entre las pinturas 
delicadísimas de este prerrafaelista descubrió el sabio conferenciante una curio
sísima en la colección del Colegio del Patriarca. 

La Duquesa viuda de Gandía, prima del Rey Católico, abuela de San Fran
cisco, devotísima y virtuosísima regeneradora del nombre Borja, retirada á Gan
día á gobernarlos estados de su hijo, huérfano, y á vivir en clausura monacal, al 
saber que la soberbia y la regia y casi imperial ambición de su cuñado César 
Borja había sido combatida por la suerte hasta hacerle rendir la espada y caer en 
prisiones, traído á España, desde la Italia que soñó hacer suya (el sueño que tanto 
aplaudiera Maquiavelo), concibió la idea de encargar al pintor San Leocadio un 
cuadro expiatorio, que es el antes citado. 

En él aparece arrodillado, coronado de rosas, como si estuviera en el paraíso, 
ante la Virgen, el asesinado Duque de Gandía, el marido, el mayor de los hijos 
de Alejandro VI, y enfrente el aborrecido asesino, el hermano fratricida, de pie, 
rindiendo la espada, junto con el tercero de los Borja, mudo testigo del suceso, 
de la escena histórica y simbólica más extraña que pueda verse en un cuadro de 
devoción, pintado en vida, del propio César Valentino. 

El Sr. Bertaux fué muy aclamado al finalizar la serie de sus lecciones, en las 
que ha demostrado, comparando sus palabras improvisadas con los textos de sus 
propios estudios hispanistas en diversas revistas y en la hermosa Histoire de 
l'Art, de André Michel, cuan exacta es la diferencia, que el genio francés marca 
cuidadosamente, entre lo que es un trabajo escrito y lo que es una conferencia: 
justo medio entre un discurso y una conversación. 

ELÍAS TORMO. 

@ U 0 
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EL PALACIO DE OÑATE 

S í: ¡sunt lachrimae rerum! En las cosas hay lágrimas: las piedras, con ser 
tanta su dureza, lloran también. Ahora le toca el turno á la vieja edifica

ción, noble comienzo de la histórica calle Mayor, á la Casa encarnada de los Con
des de uñate famosos, llamada á seguir en la muerte á sus ilustres dueños des
aparecidos, para ceder el puesto á algún horrible caserón de siete pisos tal vez, 
como el Palacio de Lerma, luego de Medinaceli, á algún Hotel Palace, ó á algún 
Grand Hotel, ó Continental, ó Majestic, como el Palacio Basilewski, última resi
dencia de nuestra Reina Doña Isabel. 

Sí: los Dioses se van, ó, mejor dicho, los Dioses se fueron: sus moradas 
abandonadas y desiertas se derrumban, sin que nadie las sostenga, al embate 
violento de esta vida moderna, reverso en todo de la suya. La desvinculación 
niveladora, la partición indefinida de la hacienda, el fraccionamiento, hasta lo in
finitesimal, del que fué vasto y secular patrimonio, las múltiples necesidades de la 
vida de ahora, con aquella grandeza absolutamente incompatibles: todo amenaza 
implacable con la destrucción y con la muerte: 

Las torres que desprecio al aire fueron, 

á su gran pesadumbre se rindieron. 

Yo, nada más que en treinta años de Madrid, ¡he visto caer tantas! Cayó á 
mis ojos el Palacio inmenso del Privado de Felipe III, levantado para morada del 
primer Duque de Lerma entre espaciosas huertas y jardines, con grandes Iglesias 
dentro de su recinto extraordinario, regio retiro de Felipe V en su prematura viu
dez, á la postre habitación de la Duquesa Ángela de Medinaceli, donde ella reinó 
largos años entre artistas y poetas y literatos y celebridades de todo linaje; y cayó 
para que en su lugar una compañía extranjera levantara, pesado y sin gracia, un 
hotel á la moderna para 400 viajeros. Cayó á mi vista, entre la calle de Alcalá y 
el Prado de San Fermín, el antiguo Palacio de Béjar, residencia del Duque y la 
Duquesa de este Título, el viejo Procer y su joven esposa, resucitados para la 
Historia por la pluma acerada del Padre Coloma; adquisición luego de los Mar
queses de Alcañices, y donde yo conocí todavía al último Duque del Sesto, en 
avanzada edad hace pocos años fallecido, y á su encantadora compañera, antes 
que Grande de España Duquesa francesa y Princesa rusa, y en todas partes, en 

9 
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Rusia y en Francia y en España, como su marido figura social de primera magni
tud; y cayó para ceder el puesto á un nuevo Palacio del Banco de España, templo 
fastuoso de la presente riqueza nacional. Cayó en la hoy calle de Arrieta, de la Bi
blioteca entonces, el antiguo Palacio de los Duques de Alburquerque célebres, á 
la sazón Biblioteca Nacional, y desaparecieron con él todos los recuerdos que 
conservaba de aquellos Cuevas, descendientes del casi legendario Don Beltrán, 
más de uno personaje notable, que logró con sus hechos escribir para siempre 
su nombre en las páginas de la Historia. Cayó en la Carrera de San Jerónimo el 
Palacio primitivo de los Marqueses de Santiago, que yo conocí Casino de Ma
drid, y con él pasaron las amables memorias de las últimas generaciones de no
bles y bellas Señoras, hijas de una familia en que eran constantes la gracia y el 
ingenio: la Sástago, la Puñonrostro, la Vallehermoso, la Perales, la Giraldeli, la 
San Petrillo, las más de ellas madres y abuelas de medio Madrid de ahora. Cayó 
la célebre Casa de las Siete Chimeneas, de los Condes de Polentinos, que por su 
apellido Colmenares dieron á la calle en que estaba el nombre que aún conserva; 
casa que se tuvo por obra de Herrera, habitación del Marqués de Squillace cuando 
el motín famoso de las capas y los sombreros, y después residencia de Embaja
dores de Reyes Napolitanos y Franceses y de Emperadores de Austria; sobre 
parte de cuyo vasto solar se eleva hoy el Banco de Castilla. Cayó en la Cuesta 
de la Vega el viejo Palacio de los Pimentel, Condes-Duques de Benavente, donde 
la última Condesa-Duquesa, mujer de un Duque de Osuna, rival de la Duquesa 
de Alba, presidió largos años y en varios reinados con fausto y dignidad suma 
la alta sociedad de su tiempo, de que tan gratos recuerdos nos ha conservado en 
sus Memorias intimas el segundo Marqués de Mendigorría; sin duda de todos 
los que refiero el más noblemente reemplazado, pues allí, frente al muro bendito 
de la Almudena, tiene su palacio la hermana de nuestro Rey, la Infanta Doña Ma
ría-Teresa, haciéndolo con su familia verdadero albergue venturoso de toda vir
tud cristiana. Cayeron en la Calle Real del Barquillo, que ése es su nombre, las 
dos casas de la Condesa de Chinchón, con el típico pasadizo que las comunicaba, 
que eran recuerdo mudo de las grandezas del Príncipe de la Paz y de su mísera 
caída, unas y otra nunca igualadas. Cayó el Palacio que la Duquesa del Infan
tado, una Princesa de Salm-Salm, había levantado en las Vistillas de San Fran
cisco, á imitación de las casas francesas del Faubourg Saint-Germain, que había 
de ser la morada última en tierras de España de los Duques de Osuna y de aquel 
otro egregio Título, la que presenciara los desastres y las desdichas no imagina
bles de una raza poderosa y fuerte que llena de sus hechos la vida nacional, hasta 
la muerte del Duque-Embajador, por su incomparable prodigalidad en toda Espa
ña y en toda Europa tan conocido; y en cuyo lugar—¡caprichos del destino, ó, 
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por mejor decir, designios de la Providencia!—se levanta hoy la casa de estudio 
de la juventud sacerdotal, el nuevo Seminario de la Diócesis madrileño-com
plutense, ella nueva también. Y, por fin, cayó en estos años y á mi vista, sin 
otras que de momento no recuerdo, lo que era resto del Palacio histórico de 
los Duques de Frías, que conocí primero habitado por el Conde de Cheste, últi
mamente por los Duques de Béjar de buena memoria; y—¡horrible sarcasmo!— 
en lo que él fué, se levanta la llamada Casa del Pueblo, y donde reinaron la Poe
sía y las Letras con Frías y con Pezuela, y donde habitara con los Roca de To-
gores la propia ilustre familia de los grandes Condestables, truena hoy, Júpiter 
del odio y del desorden, el ex-compañero Iglesias. 

::: * # 

Á esta larga é ilustre enumeración de famosos edificios del Madrid antiguo 
en tan escaso tiempo desaparecidos, habrá que añadir en breve el Palacio de Vi
llamediana y de Oñate, destinado ya, quizás para plazo corto, á víctima propi
ciatoria de la demoledora piqueta, por cuya acción mortífera no habrá presto en 
estos pueblos viejos más cosa vieja que el suelo secular sobre el que fueran de 
siglos levantados. La noble morada agonizante caerá en breve para no dejar de 
sí la más leve huella, como cayeron todas las que he recordado, y antes las otras 
muchas de que nos da, en fúnebre revista melancólica, cuenta minuciosa El Cu
rioso Parlante, en sus interesantísimos Paseos histórico-anecdóticos por las ca
lles y plazas de la Coronada Villa en que vivimos. 

Comenzada sin duda en el siglo XVI, con vuelta á las calles de la Duda y 
del Arenal, para señorial morada de los caballeros Tassis, Correos Mayores de 
España, concluyéronla del todo, tal como está ahora, desde 1655 á 1670, el oc
tavo Conde de Oñate y tercero de Villamediana, Don Iñigo Vélez-Ladrón de Gue
vara y Tassis, ya restablecido en la Dignidad de Grande de España, Embajador 
en Roma y en Inglaterra, Virrey de Ñapóles, Consejero de Estado, uno de los 
mayores personajes de su época, y su hija y sucesora la novena Condesa Doña 
Catalina Vélez de Guevara Manrique de Lara, viuda de otro Guevara tío suyo, 
y al fin tercera esposa del primer Duque de Medina de las Torres, en su tiempo 
no menos célebre. Sus primeros fundadores y dueños fueron ciertamente los Con
des de Villamediana, que ejercían en España el Correazgo, como lo llevaban en 
todo el Santo Imperio los de La Tour y Tassis (Thurn-et-Taxis), segundos de la 
propia familia, luego Príncipes de la Tour y Taxis, hoy mediatizados, y cuyo 
jefe actual está casado con una Archiduquesa de Austria, y su única hermana 
viuda al presente de un Príncipe de Hohenzollern de la línea de Sigmaringen. 

TERSIDAD DE MADRID 
STOR1A D£L ARTE 
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Estos Tassis, ilustrados por clarísimos personajes—el primer Conde de Villame-
diana, gran soldado, Embajador á Jacobo 1 de Inglaterra y nuestro primer Correo 
Mayor, un Arzobispo de Granada, un Maestre de Campo de Infantería Española, 

Balcón principal de la Casa de Oñate. 

muerto en la guerra de Flandes—, acabaron en el famoso Conde y poeta Don 
Juan de Tassis y Peralta, gala de aquella edad entre sus mayores y más celebra
dos ingenios, del que se creyó que había osado poner tan alto sus pretensiones, 
y que á las puertas mismas de este su Palacio saben todos que fué asesinado en 
su propio coche, sin que jamás se explicara verdaderamente este audaz y mis-
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terioso atentado, ni deba tomarse como evangélico lo de las décimas contempo
ráneas, á Lope atribuidas: 

pues lo cierto de ello ha sido 

que el matador fué Bellido 

y el impulso soberano. 

Y porque el gallardo y presuntuoso Conde de Villamediana murió sin dejar 
hijos, aunque casado con Señora de la Casa del Infantado, hubo de heredarlo 
el de Oñate, que era su sobrino; y de aquí el soberbio blasón que luce todavía 
sobre la gran portada y debajo del balcón principal del Palacio, donde están com
binadas debidamente las armas de los Quevaras con las de los Tassis, las tres 
bandas y los cinco corazones de la raza que se derivaba del gran Conde Don La
drón, por la Gracia de Dios Príncipe de los Navarros, con el águila de dos cabe
zas y el puerco-espín de los nietos de Lamoral (1). Surmontado aparece de la 
corona y acolado del simbólico collar del Toisón de Oro, que llevó el primero 
en esta Casa el décimo Conde de Oñate y de Villamediana, D. íñigo de Guevara, 
hijo y nieto de los fundadores, y él fué sin duda quien lo hizo labrar, para poner 
á la casi regia morada el sello definitivo; definitivo y eterno en el querer presun
tuoso de los siempre falibles cálculos humanos, caduco y deleznable en la reali
dad de las revueltas y cambios de la vida, cuya dirección compete en último 
término nada más que á la voluntad suprema. Este décimo Conde, en su ilustre 
matrimonio con una Princesa de Ligne, ya fué padre del undécimo Conde de 
Oñate y de Villamediana, Don Diego Vélez-Ladrón de Guevara y de Ligne, el úl
timo Guevara que llevó el Mayorazgo de Oñate, el más antiguo de España, como 
que se remontaba á 1149; por cuya muerte sin hijos en 1725, y por el enlace de su 
hermana con el Marqués de Montealegre, ya pasó á los Guzmanes. 

Estaban frente por frente de este Palacio, donde hoy se levantan casas vul
gares de muchos pisos, las memorables Gradas de San Felipe á que diera nom
bre el Convento de Padres Agustinos de San Felipe el Real , el famoso Menti-
dero de Madrid, al que las mismas décimas que he recordado preguntaban: ¿ Quién 
mató al Conde?; sitio aquél de reunión de los vagos y desocupados de su tiem
po, algo parecido, se me antoja, y lo diré con el debido respeto, al actual salón 
de conferencias en el Congreso de los Diputados. 

(1) Estas armas, heráldicamente, deben describirse así: El escudo cuartelado: el 1." y 4." de oro las 

tres bandas de gules, cargadas de la cotiza de plata, y ésta sobrecargada de tres armiños; el 2." y 3." de 

gules los cinco corazones de plata, puestos en sotuer, que es GUEVARA; sobre el todo el escudo cortado: 

el 1." de oro el águila exployada de sable; el 2.° de azur el puerco espín (Taso) de su color, que es TASSIS. 
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Todavía eran Guevara los Condes de Oñate, cuando, desde el gran balcón de 
este Palacio, al comenzar el año 1680, presenciaron Carlos II y la Reina Doña 
Mariana su Madre la entrada en su Corte de la gentil Princesa francesa que venía 
á ser Reina de España: jinete María-Luisa de Orleans en brioso alazán andaluz, 
que llevaba de la brida el Marqués de Villamayna como su Caballerizo Mayor, y 
de cuya entrada triunfal, adornada la nueva Soberana de los diamantes de ambos 
mundos, y luciendo, en el sombrero de blancas plumas, la más rica de las perlas 
famosas, por nombre Peregrina, ¡as memorias de aquel tiempo dan curiosísimas 
noticias. 

Habitada más tarde la casa por sus nuevos dueños Guzmanes y Guevaras, 
Marqueses de Montealegre, transformados principalmente en Condes de Oñate, 
aunque fueron además por nuevos enlaces Duques de Nájera, y Marqueses de 
Aguilar de Campóo, y Condes de Paredes de Nava, de Castañeda y de Treviño, 
y llevaron tantos y tantos otros Títulos, todos de los más ilustres de nuestra Histo
ria, vivieron y murieron en ella el duodécimo Conde de Oñate Don José de Guz-
mán, que sirvió de Sumiller de Corps á FernandoVI yde Mayordomo Mayor á dos 
Reinas españolas, poco tiempo á Doña María-Bárbara de Portugal y largos años 
á Doña María-Amalia de Sajonia, la mujer de Carlos III, y el trece Conde de 
Oñate Don Diego-Ventura de Guzmán y Fernández de Còrdova, que á su vez fué 
Mayordomo Mayor de Carlos IV, y uno y otro se honraron con las insignias 
del Toisón, cuando el áureo vellocino sólo descansaba sobre el pecho de Reyes 
y de Príncipes y de los más grandes Señores de España y de Europa, sin sospe
char las fantasías á que habían de destinarlo—entre nosotros, que no en Aus
tria—la ignorancia y la sans facón de los gobernantes y políticos del siglo XX. 
Y no es para olvidado que nació en esta casa Doña María-Isidra-Quintina de Guz
mán y de la Cerda, pasmo de la sabiduría de su tiempo, la famosa Doctora en Ar
tes y Letras de la Universidad de Alcalá de Henares, su Catedrática honoraria y 
su Consiliaria, y antes de la Real Academia Española Socia también honoraria, 
que no Académica de número, andando el tiempo casada con el Marqués de Gua-
dalcázar, y abuela de la Marquesa viuda de Torre-Manzanal, que hoy ostenta 
aquel Título. 

También nacieron en ella en épocas más recientes ilustres Señoras que to
dos hemos conocido: Marquesas de Sierra-Bullones y de Lazan, Condesas de 
Crecente, de Valencia de Don Juan, de Añover de Tormes, de Campo-Real y de 
Castañeda, prez de los salones de Madrid en el reinado de Doña Isabel II, muchas 
de ellas madres y abuelas de otras que lo son hoy y cuyos nombres asoman al 
leerme á todos los labios. La última planta regia que pisó sus salones fué sin duda 
la de la Reina Doña María-Cristina, visitando primero á las dos Condesas Juliana 
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y Matilde, últimas de estos Guzmanes, que habían alcanzado feliz y respetada 
longevidad, y después, casi diariamente, á su Dama la Marquesa de Navarrés, 
Condesa de Bureta viuda, sobrina de las anteriores, Palafox y Guzmán ella, y 
que aún había de ilustrar con sus singulares virtudes el Título que inmortalizó la 
Heroína de Zaragoza en la guerra de la Independencia. 

* * * 

Yo también he presenciado desde esos balcones, y más de una vez, por la 
bondadosa invitación de la Condesa de Castañeda, que me honraba con su amis
tad—siendo los dos frecuentes comensales de otra gran dama de nombre histórico 
y sólida virtud, la Duquesa viuda de Bailen, que Dios quiera conservar largo 
tiempo al afecto y la consideración de nuestra sociedad toda entera—, procesio
nes y desfiles, pasos de Reyes y de Príncipes, que todos tenían una mirada y un 
saludo para las que ocupaban esos balcones, donde puede decirse que se asomaba 
á verlos la lealtad monárquica y se mantenían respetuosas la tradición y la His
toria al paso de la mayor encarnación de la Historia y la tradición mismas. 

Antes de que ese noble edificio desaparezca, bueno será que, según el deseo 
del Barón de la Vega de Hoz, mi caro y culto amigo, quede en las columnas de 
la preciosa revista ARTE ESPAÑOL este modesto recuerdo de lo que fué ese Pa
lacio de los Tassis, de los Guevaras y Guzmanes, hasta que aparezca el nuevo 
Mesonero Romanos que lo hiciere verdaderamente digno de él. 

Después de todo, yo para mí considero preferible que las cosas perezcan y 
caigan, á verlas desfiguradas, desconocidas y como torpemente profanadas: entre 
Versalles y las Tullerías, entre Versalles mudo y abandonado, abandonado de la 
Familia Augusta que lo hizo, que lo llenó de su grandeza y de sus recuerdos, 
abandonado de los nietos de su Rey-Sol y de su Reina encantadora y malaventu
rada, de sus Príncipes fastuosos, y de sus grandes Señores, y de sus Cardenales 
y Ministros de la archi-secular Monarquía, destinado nada más que á lugar de elec
ción de los Presidentes de la República, donde se levanta sobre el pavés parla
mentario á los Faure, los Loubet y los Fallieres, sujetos insignificantes y sin 
gloria heredada ni propia, y las Tullerías, que no existen ya, destruidas por el 
incendio revolucionario, devoradas hasta lo último por el fuego trágico de la 
Commune, sin salones en que se pavoneen las descendientes de aquellas Prin
cesas de 1848—c'est nous qui somnies les Princesses—, dejando sólo vagar por 
los que fueron sus jardines, de todos ignorada, la sombra augusta y el espíritu 
soñador de la postrera de sus egregias moradoras, de la Emperatriz anciana en
vuelta en lutos y apoyada en su caña, que se anega en sus recuerdos sobre vi-
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viéndose á sí misma; entre los dos Palacios históricos de Versalles y las Tulle-
rías, la suerte del último parece la más noble, como si hubiera hecho suyo el 
lema medioeval de tantas viejas familias desaparecidas también: Malo morí 
quam foedari. 

Todo esto es triste, porque ello nos trae violentamente á la Verdad, á la única 
verdad, domeñadora del pobre orgullo humano. Las más grandes ciudades y las 
más bellas, donde más puso la riqueza sus medios y más lució sus encantos el 
arte, las que eligió con preferencia la Historia para teatro de proezas más singu
lares y campo de más notables y afamados hechos, más tarde ó más temprano 
han de encontrar quien diga, como en las ruinas de Itálica famosa el buen Ro
drigo Caro: 

¡Este llano fué plaza, aquél fué templo; 

de todo, apenas quedan las señales! 

F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT. 

Madrid, 10 de Julio de 1912. 

m © m 

El dibujo de memoria 
(CONTINUACIÓN) 

El establecer ejercicios de memoria y dibujos de objetos en movimiento 
responde, señores, á una necesidad de estos tiempos, á la corriente de espiritua
lidad y emoción que el Arte moderno se muestra ávido de interpretar. De su 
práctica, que es la que pone en más íntimo contacto las aptitudes naturales del 
alumno con el consejo del profesor, pronto sacaremos el convencimiento de que 
es operar en terreno delicadísimo y vasto; más que corregir sobre el hecho, se 
ha de adivinar lo que el alumno podrá hacer: á veces una incorrección ó una do
ble y dudosa acentuación de contorno, en vez de defecto, pueden ser cualidades 
en el futuro artista. La potencia mental es tan varia en cantidad y calidad como 
son varias las estaturas y las fisonomías de los individuos: hay quien ve mejor 
una medida de extensión que una de profundidad; hay quien domina y sintetiza 
el carácter, ampliando lo esencial y desechando lo secundario; quien atiende á 



). ( ¡amelo, Pintó. 
fototipia de Hauter y Mtnet — Madrid 

LA CULTURA ESPAÑOLA Á TRAVÉS DE LOS TIEMPOS 



ARTE ESPAÑOL 137 

la estilización de formas sobre un plano; quien ve con claridad las tres dimensio
nes, y se siente en la propia dureza de los trazos el aliento del escultor; en 
quien la imagen se conserva nítida y clara; en quien se bastardea y se modifica 
por una predisposición á lo maravilloso. Como si obedeciera á un reflejo interno 
de la actividad cerebral, el dibujo producido en el aislamiento, abandonado á sus 
propias fuerzas, deriva en dos grupos de manifestaciones diametralmente opues
tas: las unas, las que se asocian á las facultades psíquicas (razonamiento, pa
siones, imaginación); las otras, las que se asocian á condiciones fisiológicas (vida 
orgánica, ritmo, cadencia, cantidad). De la primera es ejemplo de toda especiali
dad la caricatura; de la segunda son á su vez ejemplos las formas decorativas y, 
en caso extremo, las formas cabalísticas de lacerías y alicatados árabes; esto 
es, para concretarlo en dos palabras: uno, formas expresivas; y otro, formas ar
mónicas. 

Claro es que en un cerebro bien ponderado, las formas de verdad aportadas 
por la observación, las formas emotivas aportadas por el espíritu y las formas 
armónicas aportadas por ley refleja del organismo en acción, se han de completar 
en la función perfecta de la producción artística, y ha de ser siempre responsabi
lidad del profesor el saber descubrirlas y cultivarlas, siendo así que es muy raro 
encontrar una ponderación equilibrada, abundando, en cambio, la inclinación ha
cia uno de los tres aspectos indicados. 

Por otra parte, la corrección y juicio crítico del profesor, ha de tener en cuenta 
las leyes científicas que rigen el organismo; cómo, desde la imagen vista en 
el natural hasta la imagen trazada por el lápiz del alumno, las corrientes nervio
sas de percepción, asimilación, evocación y ejecución, se han ido sucediendo or
denada y normalmente, ó patológica y defectuosamente; esa función de activi
dad orgánica de nuestro ser, llamada corriente nerviosa centrípeta la que percibe, 
y centrífuga la que expresa la voluntad de reproducir, equivalen, en uno, á la 
frase de Aristóteles que dice: «Nada hay en el entendimiento que no haya esta
do antes en los sentidos»; y en el otro, á la frase de Miguel Ángel que dice: «El 
verdadero artista consiste en que la mano obedezca al entendimiento.» 

Este encadenamiento, que pone en juego partes distintas de la economía hu
mana, podemos escalonarlo en cuatro partes ó momentos de dicha acción: 

Primero, de sensación. Las formas del mundo real llegando á la córnea del 
ojo, pintándose en la retina del mismo y transmitiéndose á la retina cerebral en 
la cisura calcarina. 

Segundo, de asimilación. La imagen pasando de aquella representación á la 
esfera del conocimiento, y llevada á los centros de representación en el cerebro. 

Tercero, de evocación. La imagen latente en los centros representativos, ó 
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sea la memoria visual, revive para el sujeto, que la vuelve á ver otra vez como 
si la tuviera presente, y si entonces quiere manifestarla al exterior, puede repro
ducirla con todas sus líneas y colores. 

Cuarto, de ejecución. Los centros cinéticos poniendo en acción los músculos 
del brazo y de la mano para secundar los mandatos internos. 

Hay en el primer caso, defectos que pueden provenir del aparato visual; des
proporciones y aberraciones ópticas por el mal enfoque de la lente; condiciones 
defectuosas de la retina, ya en los conos ó en los bastones, que dan origen al 
daltonismo ó dicromatopsia; trastornos en las relaciones dinámicas entre la imagen 
recogida por las células visuales de la retina ocular y las pirámides de la retina 
cerebral, donde se efectúa una traducción más ó menos perfecta en cantidad ó 
calidad. 

En el segundo caso, hay defectos por falta de finura en la percepción reten
tiva de lo visto; el espectáculo del mundo pasando ante nosotros sin dejar huella, 
ó, por el contrario, penetración intensa, observación fina, que descubre lo tras
cendente en aquello que la generalidad observa con indiferencia. 

En el tercero, la imagen almacenada puede conservar vigorosamente sus ele
mentos, ó puede desgastarlos, borrarlos ó confundirlos como en un encerado á 
medio limpiar; puede también transformarlos por asociación de ideas ó por aso
ciación de impresiones, y cuando la fuerza de la fantasía los evoca de nuevo, 
presentarse á ella netos ó desfigurados de la primera representación, dando de 
este modo formas evidentes y reales á cosas que jamás existieron. Así se explica 
que cuando Don Quijote veía en la bacía del barbero el yelmo de Mambrino, la 
imagen llevada fielmente por el primero y segundo tiempo ya descritos, fuese 
transformada en este tercer tiempo, y al evocar, hacerlo conforme á la exaltada 
preocupación en el héroe de Cervantes. 

En el cuarto tiempo,los defectos de ejecución son generalmente amaneramien
tos, debidos la mayoría de ellos á hábitos adquiridos por la rutina, que se tradu
cen en rasgos y acentuaciones inoportunas y constantes, como obedeciendo á 
una voluntad irreflexiva; por el contrario, las bellezas de este cuarto momento 
son habilidades de ejecución, seguridades en la traza, que confunden una línea 
hecha á mano con una línea dibujada á máquina, rasgos de buril limpios é impe
cables, golpes de pincel certeros y precisos. 

Siento ya la impaciencia de terminar; pero afluyen á mí unas cuantas consi
deraciones más, y os ruego me perdonéis, concediéndome unos minutos de aten
ción. ¿No os parece interesante el interrogarnos cómo funcionan estos cuatro 
momentos de la percepción y la ejecución, en el dibujo ante el natural y en el di
bujo de memoria? Pues bien; en el dibujo ante el modelo, los términos primero y 



C O R N E L I A , M A D R E D E L O S GRACOS 

J. Garneio, Pintó. 
Fototifin de Hauser y Mcnct-Madrid 

M U E R T E D E L U C A N O 



ARTE ESPAÑOL 139 

cuarto pueden encadenarse, sin dejar rastro en los otros dos, en las esferas del 
recuerdo y de la asociación: así son, por ejemplo, los bodegones de Menéndez; 
su maqumismo ha encadenado aquellos términos, y nada emotivo ni transcendente 
se ha podido encarnar en su labor artística. 

Cuando la obra pictórica es hija del recuerdo y la emoción, sólo se ponen en 
juego los tercero y cuarto términos; la visión distinta ha dejado grabado en las 
neuronas una escena: por ejemplo, el Hospital de apestados de Goya; cuando 
sus pinceles lo trazaron, seguramente no tenía ante sí aquella agrupación de 
doloridos; pero la evocación fecunda y genial y los centros cinéticos cumplieron 
su mandato, llevándolo magistralmente á los pinceles. 

Sólo falta un ejemplo: cuando los cuatro tiempos se completan en una sola ac
ción: el Cristo de Velázquez. No cabe duda que el modelo está ante sus ojos; no 
puede dudarse que en los centros de asociación, por la acción sublime de la emo
ción, evocando la alta personalidad de Jesús hombre y Dios, Velázquez llevó su 
mano camino de la perfección, porque sus ojos veían lo que debían ver, su alma 
lo que debía sentir, y sus pinceles ejecutaban con libertad lo concebido con la má
gica grandeza de sus soberanas facultades. 

Como dijimos al principio, estas fuerzas intelectuales que se esconden en los 
órganos del cerebro son cantidades que se nos dan al nacer; podemos afinarlas, 
pero no aumentarlas en lo substancial. Enriquecida por todos los elementos afines 
á sus funciones, la visión interna es superior á una pantalla que refleja las imá
genes en un plano; ella domina todos los planos como destello de una luz trans
cendente; ella resuelve allí los términos del tiempo y del espacio, y así como el 
pintor ve su obra antes de comenzarla, el escultor y el arquitecto ven su fábrica 
desde todos los puntos de vista á la vez, como el poeta domina de un golpe todos 
los temas de su composición, y el músico todos los momentos de su conjunto mu
sical; realmente, esa función sublime de la energía intelectual es algo tan supe
rior, que sólo se explica como soplo divino, como presencia del genio. 

Por el gran desarrollo de los centros de asociación, por la riqueza de elemen
tos primarios y secundarios en las raíces nerviosas de la memoria, el escenario 
del órgano visual interno es todo un mundo objetivo para aquellos desgraciados 
ciegos por accidente, que vieron y no ven (1), donde las formas externas no han 
dado vida bastante á los centros primarios de la vista, y por fuerza de asocla-

(1) «Viven, por lo tanto, con el caudal de imágenes adquirido en la época visual; mas, por maravi

llosas correlaciones funcionales de los centros de asociación, pueden convertir en asuntos de visión 

otros correspondientes á esferas sensitivas diversas, al oído especialmente.»—ü. Ocaña. 
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ción, esa visión, acrecentada por la potencia luminosa del talento, puede hacer 
feliz la existencia de los desgraciados privados de la vista. Mirad si no cómo la 
mayoría de ellos, inteligentes, sostienen vuestra conversación con sonrisa en los 
labios: es que en la escena visual de su interior nos ven, nos reconstruyen, y en¿ 

aquella imagen, hija de una evocación propia, sienten más pura satisfacción que 
sentirían quizás ante la misma realidad. Cuando esa luz interna está ponderada 
por la fuerza del genio, produce artistas tan admirables como Homero, el gran 
poeta de la antigüedad, llevando á sus versos heroicos las descripciones más 
bellas, siendo así prolijo y detallista en sus pasajes, nimio á veces, como en el 
escudo de Aquiles, que parece haberle tenido entre sus manos. Memoria de los 
efectos de luz, del color, de la calidad de todo cuanto existe en el orbe, debe con
tenerse en la pequeña masa del cosmos inteligente de cada individuo; movimien
tos múltiples, correspondientes á todos los factores del Universo, las neuronas en 
acción deben parecer como infusorios luminosos inquietos en un recipiente estre
cho, presididos en la gran república por esa reina impalpable, el alma de cada ser, 
señora en ese gran palacio, lleno de misterios, contenido en la cavidad craneana. 

Todos hemos repetido muchas veces que el Arte es reflejo de la vida, que la 
obra del artista le retrata como un espejo, que su espíritu vive en su obra. Todo 
lo que hemos dicho no es más que una corroboración de ese mismo aserto; y si 
estáis conmigo en que el dibujo de memoria es el que más en contacto está con 
nuestro ser, podemos afirmar que él es el más importante para descubrir la po
tencialidad artística del alumno y el horizonte de su verdadera inclinación. 

No sé si os habré convencido; pero ahora, al terminar, quiero repetir que 
toda exageración es mala, y así, que confiarlo todo á la memoria del dibujante, 
sería de tan funestos resultados como es pernicioso confiar á la mano la copia 
maquinal sin reflexión. La base de copiar é interpretar con fidelidad el natural, es 
la primera base, el fundamento, porque la Naturaleza será siempre la madre de 
toda expresión artística; ella, la que nos rodea y á quien pertenecemos, es la que 
aporta al caudal del artista los elementos de verdad, como al propio sentir el cau
dal de emoción, y á la actividad vital los elementos de armonía, que son á una, 
verdad, emoción y armonía, los tres aspectos sustantivos de la belleza, fin su
premo del Arte. 

HE DICHO. 

(Se continuará.) 



A R T E ESPAÑOL 141 

El sepulcro de Fernán 
Pére2 de Andrade ó Boo 

De gran mérito arquitectónico es el templo que ha pertenecido al antiguo con
vento de San Francisco, de Betanzos, al cual convento húbole de privar más qui
zás la incuria del hombre que las crudezas del tiempo, de aquel hermosísimo 
claustro ojival de pareadas columnitas que contemplaron las generaciones que se 
fueron, y que aun la presente recuerda con sentimiento no ha una treintena de 
años (1). 

Ojival es esta iglesia, que todavía consérvase en buen estado, compuesta de 
una nave, forma de cruz latina, y de un solo ábside. 

En el muro Sur del Crucero, ábrese un extenso rosetón, casi cegado actual
mente; y correspondiendo con éste, se construyó en el muro Norte, una excelente 
ventana que la flanquean pequeñas columnas y la adorna un arco de flores de re
lieve. Estos dos lienzos y el rosetón que hoy cubre el retablo, y que daba luz á la 
capilla mayor, alumbraban admirablemente toda esta parte del templo. 

No es del caso, por no requerirlo la índole del presente trabajo—y nuestra 
escasa competencia—, hacer de la iglesia de que se trata una descripción de su 
interior y exterior bajo el concepto técnico; baste manifestar que fué desde sus 
comienzos la escogida por los nobles gallegos de sobresaliente prosapia de la 
capital de la antigua Brigantia para verificar en ella sus inhumaciones, confir
mándolo la singular variedad que en el interior se observa de arcos sepulcrales, 
estatuas é inscripciones funerarias, aventajando á todo este conjunto, por su im
portancia y la del personaje, la tumba en que descansa el célebre caballero Fer
nán Pérez de Andrade Ó BOO, gran protector que fuera del convento referido. 

Según informa Murguía (2), el sepulcro de este procer feudal— que representa 
el gráfico—no estuvo siempre donde hoy le tienen (3), sino á la entrada de la 
capilla mayor, al lado de la Epístola (en el del Evangelio está el de su esposa, 
D.:l María Pardo de Figueroa), por cuyos lienzos corrían los bajorrelieves que se 
ven en el frente del sepulcro, unos y otros relativos, según quieren algunos, á las 

(1) Dicen que su fundación data del primer tercio del siglo XIII, siendo reedificado después por el 

poderoso varón gallego Fernán Pérez de Andrade ó Boo. 

(2) España, sus monumentos y artes, historia, etc. -GALICIA, pág. 1.170.—Barcelona, 1888. 

(3) Hoy se halla colocado este monumento a la izquierda de la entrada de la iglesia. 

"VERSIDAD DE MADRID 
STORiA DEL ARTE 
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cacerías reales y efectivas con que se distraía en vida el que allí duerme su 
último sueño; «aunque, á nuestro juicio—arguye el insigne historiador ga
llego—, tan notables representaciones se relacionan con el tránsito de las almas 
y la persecución que la muerte emprende contra los vivos hasta que al fin logra 
vencerlos». 

Este sarcófago, que guarda perfecta analogía con el estilo del templo, reviste 
curiosidad extraordinaria. Sírvenle de soportes un oso y un jabalí de granito 
de colosal tamaño —animales simbólicos adoptados por la familia de los Andra-

des—, y que vienen 
á ayudar á la orna
mentación en todo 
su conjunto. 

Presenta la caja 
en su frente parte 
del bajorrelieve alu
sivo á la cacería, y 
en su cabecera y 
pie, el escudo de 
armas del finado, 
partido en banda, 
adornada con una 
línea ondulada, al

bergándose en sus senos ramas de tres hojas—según Martínez Salazar (1)—«al 
parecer de roble», y orlado con la salutación del ángel: Ave María 1 Gratia 
Plena j Dominas... 

La estatua yacente que recuerda al personaje, aparece vestida de caballero 
armado, apoyándose su cabeza en dos altos almohadones y en dos perros que 
sobresalen al costado, y las piernas también en dos mastines. Descansa su dies
tra sobre el corazón, y la siniestra empuña la espada envainada, llevando la daga 
sobre el costado derecho. 

Un sacerdote, de rodillas y en disposición de orar, se levanta al medio y en 
el borde de la urna funeraria, y en la cabecera sobresale un ángel arrodillado, con 
las alas altas y las manos en oración, en actitud de amparar el alma del difunto. 

Por las faldas de la capelina que cubre la cabeza de éste, hasta más abajo de 
los hombros, vense hermosamente grabadas estas tres palabras: 

Iglesia del convento de San Francisco. 

FERNÁN ; PZ (PÉREZ) ; DANDRADE 

(1) Crónica Troyana. Códice gallego del siglo XIV, pág. 12, nota. 
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Y en el borde superior del lucillo de la caja corre en todo su rededor, en ca
racteres monacales, el epitafio siguiente: 

Aqui jaz Fernán Pérez \ dandrade, caualeiro que \ feço este moesteiro 
anno \ do nascemento do noso Sennor \ Ihesu Xpristo de mil et trecentos \ 
et outenta et sete anos. 

Advierte otro entendido escritor gallego (1) que la fecha consignada en la ins-

cripción^de referencia no se contrae al año de la muerte de Fernán Pérez, sino á 
la de la terminación de la obra de la iglesia y convento, atendiendo á que aquél 
otorgó testamento diez años más tarde, ó sea el 23 de febrero de 1397. 

••i: * % 

En Fernán Pérez de Andrade ó Boo, se personifica una de las figuras de más 
viso de la nobleza gallega. De su tiempo, al menos, no se recuerda otro en la 
región de más prestigio y mayor poder. 

(1) Antonio de la Iglesia: El idioma gallego; su antigüedad y vida, tomo II, pág. 57, I88C—Co-

ruña, imprenta de La Voz de Galicia-
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Sus genealogistas, algunos que podemos alegar de coetáneos, lo confirman 
en sus respectivas crónicas. Vasco da Ponte (1) aplícale el dictado de Bueno, 
porque realmente lo había sido para sus vasallos, con quienes se encariñara, dic
tando siempre sentencias racionales y protegiéndoles de las concupiscencias de, 
los señorzuelos, de aquellos tiranuelos que desgraciadamente existieron en todas 
las edades, y que aun hoy perduran con más insistencia, á pesar de los progre
sos democráticos de los siglos y de ese ambiente de libertad de que hoy tanto 
se alardea. 

Dicho cronista, at ocuparse extensamente en las grandes riquezas y hacien
das, de los millares de vasallos y hombres de armas, de los caballeros é hidalgos 
que rendían pleito homenaje á este poderoso señor en las comarcas gallegas, 
relata: 

«Falemos del estado de la casa de Fernán Pérez: tenia buenos quarenta Es
cuderos; estos eran de la tierra; trahia continuos treinta o veinte y cinco, quando 
menos veinte, quarenta o cinquenta peones, muchos pajes y mozos de Cámara 
con todos los oficios que podria tener un Señor; trahia continuamente dos, tres 
trompetas; toda la gente de su casa comían continuo Pantrigo da Praza, y a qual-
quier Villa o Ciudad que llegaba trahian por refrán: Cocer Panadeiras, que en la 
villa hé Fernán Pérez...» 

La única tacha que Vasco da Ponte ponía al señor feudal era la de ser muí 
dado á mujeres. 

Otro apologista (coetáneo), capellán del rico hombre gallego, Fernán Martís, 
consignaba (2): 

«Et sabede que este ferna perez foy filio de Roy freiré dandrade et por mi 
creede de çerto que aeste tenpo que este liuro (3) foy escripto que este ferna 
perez era o millor hom que auia entoce en galiza dos codes ou rrico homs afora. 
Et sabede que el aeste tempo era hom de duzetos homs de caualo armados atodo 
punto. El era señor da uila da Cruña, et da uila de Betaços et da pont' deum. 
Et ferrol e apont deum deralles elrrey (4) por sua herdade, et outrossy taben era 

(1) Relación de algunas casas y linajes del Reino de Galicia. Historia de Galicia, por Benito Vicetto, 

tomo VI, pág. 418. 

(2) Martínez Salazar: ob. cit., pág. 12, nota. 

(3) Fernán Pérez mandó á su capellán Martís transcribir al idioma gallego la Crónica Troyana, cuya 

publicación de este códice débese al peritísimo escritor y paleógrafo Sr. Martínez Salazar, jefe que fué 

del Archivo general de Galicia hasta el año próximo pasado de 1911, en que se le jubiló. 

(4) Enrique II el de las Mercedes le otorgó estas villas por privilegio librado en Burgos el 19 de di

ciembre de la era 1409. La de Villalba y sus términos se las concedió el mismo Monarca por otro pri

vilegio de 3 de agosto de 1411. 
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señor de neda et de Çedeyra, et de sta marta (1) et de Vineyro et de Uillalua et 
de todos seus términos de todas estas uilas et lugares et taben das térras chaas 
en todas estas comarquas en guisa que quantos homs moraua en todaslas ditas 
uilas boos et lygeyros...» 

El P. Gándara, en su obra Armas y triunfos, página 304, refiriéndose al per
sonaje de que tratamos, expresa que «fué tan poderoso, que se dice del fundó 
siete iglesias y monasterios y siete puentes». 

Por de pronto, para corroborar este aserto, existen noticias indubitables de 
que fundó los conventos de San Francisco de Betanzos y Montefaro y la iglesia 
ó capilla de Chanteiro (próxima al Ferrol), y quizás los de Santo Domingo de 
Ortigueira y San Francisco del Ferrol; un hospital en Puentedeume y otro en Be
tanzos; mandó fabricar el castillo de Andrade «y, probablemente — dice Martínez 
Salazar —, los de Navahío y Villalba» (2); construyó los puentes do Porco, Jubia 
y Navahío y el magnífico sobre el Eume. 

Por su estilo y los escudos de Fernán Pérez que en gran profusión existen en 
el interior de las iglesias de Santiago y Santa María, de Betanzos, se testimonia 
que se labraron por orden suya. 

La última de estas iglesias fué consagrada el año de 1417, en época de su so
brino y sucesor Ñuño Freiré de Andrade; porque el Fernán no tuvo prole, al me
nos legítima. 

» 
FRANCISCO TETTAMANCY. 

Coruña, mayo de 1912. 

(1) Santa Marta de Ortigueira. 

(2) Oh. cit., pág. 12, nota. Acerca del de Villalba, puede verse nuestro opúsculo La Torre del Home

naje del Castillo de Villalba, pág. 23, que acabamos de publicar. 

m m m 
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MISCELÁNEA 

JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMI-

oos DEL ARTE.—Reunidas las Juntas de patronato 
y ejecutiva y numerosos socios en el palacio 
de S. A. R. la Infanta D.a Isabel, y bajo su augus
ta presidencia, se leyó y quedó aprobada el acta 
de la anterior, habiendo excusado su asistencia 
las señoras Duquesa de Ahumada, Marquesa viu
da de Bogaraya y señora de Cuadra, y los seño
res Duques de Valencia y de Tamames, Marque
ses de Alhucemas, Valdeiglesias y Vega Inclán, y 
D. Andrés Mellado. 

Acto continuo el Secretario dio lectura de la 
Memoria de los trabajos realizados por la Socie
dad en el año transcurrido desde la última reunión 
de la Junta, la cual fué aprobada, acordándose su 
impresión y reparto á los señores socios. 

El Secretario presentó las cuentas del año 1911, 
las cuales fueron aprobadas, acordando un voto 
de gracias al Tesorero, Sr. Marqués de Comillas, 
por su desinterés y exquisito celo. 

A continuación se dio conocimiento de haber fa
llecido las Excmas. Sras. Condesa de Santiago y 
Marquesa viuda de Nájera y el Excmo.Sr. D. Aure-
liano Beruete, acordándose constase en acta el 
sentimiento de los asociados, y se comunicase 
este acuerdo á los hijos de los finados (q. e. p. d.). 

El Sr. Dato presentó un proyecto de reforma de 
Estatutos, razonando y explicando las alteracio
nes que entendía debían introducirse para facili
tar la marcha regular y ordenada de la Sociedad, 
proyecto que había merecido la conformidad uná
nime de la Junta ejecutiva, y después de oír las ob
servaciones de algunos socios, fué aprobado uná
nimemente, acordándose la impresión de los nue
vos Estatutos, y en consecuencia de lo establecido 
en ellos, quedó nombrada la Junta directiva, com
puesta de las mismas personas que constituían la 
ejecutiva, más tres nuevos Vocales, los señores 
Duque de Alba, D. Francisco Laiglesia y el señor 
Marqués de Valverde de la Sierra, y otro Secreta
rio, el Sr. Conde de las Almenas, atendiendo la 
propuesta hecha por el Sr. Dato, que creía con
veniente que la Sociedad diese esa muestra de 
consideración á los dos señores primeramente 
citados, por haber cedido amplios locales donde 
se han verificado las Exposiciones de Cerámica y 

Mobiliario, y á los Sres. Almenas y Valverde, 
por los trabajos realizados con tanto acierto para 
la organización de ambos certámenes. 

El Sr. Cabello y Lapiedra presentó una moción 
pidiendo que la Sociedad gestione para que sea 
declarado monumento nacional la célebre Univer
sidad de Alcalá de Henares, apoyándola con fun
dadas razones, que merecieron el asentimiento de 
la Junta, acordándose que el Sr. Cabello redacte 
la comunicación que habrá de dirigirse al Ministe
rio correspondiente con el indicado objeto. 

El Sr. Marqués de la Torrecilla hizo presente 
que S. M. el Rey había dispuesto contribuir con la 
cantidad de 1.000 pesetas á la suscripción abierta 
para adquirir la colección de bronces del señor 
D. A. Vives, enterándose la Junta con la mayor sa
tisfacción de este nuevo rasgo de la bondad de 
Su Majestad, que tanto se interesa por cuanto se 
relaciona con el Arte nacional. 

Se acordó, por último, constase en acta la gra
titud de la Sociedad á los señores que con su con
curso á la Exposición de Mobiliario habían con
tribuido al éxito de la misma; y no habiendo más 
asuntos de qué tratar, se levantó la sesión. 

Madrid, 11 de junio de 1912.—El Secretario, 
Barón de la Vega de Hoz. 

* * * 

El cuadro de Rembrandt que representa á una 
mujer de edad desplumando un pollo, retrato, pro
bablemente, de su madre, ha sido vendido en el 
hotel Drouot en 475.000 francos. Este bello lien
zo, que debe de haber sido pintado entre 1648 
y 1650, formó parte de la colección del Burgo
maestre Sin (1734), de la de Villet (1813) y de la 
de Beurnonville, en cuya venta, verificada en 1884, 
fué pagado solamente con 14.000 francos. 

* * * 

Otra obra del mismo ilustre maestro se ha vendi
do últimamente en el referido hotel: el Mercader ho
landés, procedente de la colección de Lord Fever-
sham, adquirido en 1.250.000 francos por el ame
ricano Mr. Frick. 
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En casa de un anticuario parisiense se encuentra 
un tríptico importante cuyo cuadro central repre
senta la Santa Familia. La Virgen, con túnica azul 
gris y envuelta en un gran manto rojo, está senta
da sobre una especie de trono, todo adornado con 
guirnaldas de hojas moteadas con flores, que for
man una especie de encuadramiento. 

Tiene sobre las rodillas al niño Jesús, que sos
tiene en cada mano un racimo de uvas. Un poco 
detrás de la Virgen, á la izquierda del espectador, 
San José, vestido de obscuro, se inclina mirando 
al niño; fondo de paisaje. 

Los retratos de los donantes están pintados de 
medio cuerpo en las hojas laterales. En la de la 
izquierda un personaje barbudo, vestido de negro, 
ruega con las manos juntas. Á la derecha, la mujer 
arrodillada, con traje negro y cuello blanco enca
ñonado, tiene una toca blanca. 

Si la factura de las tablas laterales hace pensar 
en Antonio Moro, la central recuerda, por su com
posición, la escuela hispanoflamenca de principio 
del siglo XVI. 

* * * 

En la subasta de Sonebry, celebrada en Londres, 
se adjudicó á Mr. Sabin, coleccionista de libros, 
por 1.460 libras esterlinas, un ejemplar de la edi
ción del Quijote que, con privilegio exclusivo de 
Madrid, se publicó en el año 1606. 

En la misma capital ha adquirido Mr. C. Davís 
un plato de porcelana del Retiro por la cantidad 
de 110 libras. 

* * * 

Terminada la Exposición de Pintura y Escultu
ra que con tanta brillantez se ha verificado en los 
pabellones del Retiro, han sido otorgados los si
guientes premios: 

Pintura.—Primeras medallas: D. Enrique Mar
tínez Cubells, D. Elías Salaverría, D. Santiago Ru-
siñol, D. José Rodríguez Acosta y D. Agustín 
Lhardy. 

Segundas medallas: D. Luis Huidobro, D. Car
los Verger, D. Julio Alcaide, D. José Pinazo, don 
Ramón Stol, D. Pedro Viver, D. Félix Mestres y 
D. Fernando Alberti. 

Terceras medallas: D. Tomás Murillo, D. Maria
no Félez, D. Adelardo Covarsi, D. Julio Moisés, 
D. Luis Pieltaín, D.a Adela Ginés, D. Constantino 
Gómez, D. Ciríaco de la Garza, D.a Flora Castri-
11o, D. Francisco Cabanzon, D. José María Llopis 
y D. Javier Cortés. 

Menciones honoríficas: D. Lorenzo Perices, don 

Vicente Aldaz, D. Rafael Argeles, D. Gabriel Mor
cillo, D. Manuel Cara Espí, D. Enrique Vera, don 
Fernando Hidalgo, D. Ernesto Vals, D. Miguel 
Figer, D. Andrés Setuaín, D. Lorenzo Arriaga, 
D.a Concepción Ortiz, D.a Ana Siraf, D.a Merce
des Padró, D.a María López, D. Alejandro Pardi-
ñas, D. Alfredo Marco, D. Enrique Cuñat, D. Bar
tolomé Mongrell, D. Antonio Hurtado de Mendo
za, D. Arturo Somoza, D. Ángel García Carrió, 
D. Enrique Escuriat, D. Mariano Oliver y don 
Francisco Rodríguez Sánchez. 

Grabado.—Primeras medallas: Desiertas. 
Segundas medallas: D. Enrique Vaquer y doña 

Fernanda Labrada. 
Tercera medalla: D. Leandro Oroz. 
Menciones honoríficas: D. José Tersol, D. Juan 

Colón, D. Carlos Iñigo y D. Gregorio Duran. 
Arquitectura. - Primeras medallas: D. Modesto 

López Otero y D. José Yarnoz. 
Segundas medallas: D. Luis Bellido, D. Jeróni

mo Pedro Mathet y D. Joaquín Pla Laporta. 
Terceras medallas: D. Joaquín Rojo y López 

Calvo, D. Francisco de P. Nebot y D. Leopoldo 
José Ulled. 

Menciones honoríficas: D. Francisco Pérez de 
los Cobos y D. José Simó Bofarull. 

Propuestos para condecoraciones: D. Teodoro 
Anasagasti y D. Gabriel Abren y Barreda. 

* * * 

Por decreto de S. M. el Rey, refrendado por el 
Sr. Ministro de Instrucción pública, se ha creado 
en el Museo del Prado un alto Patronato, que ejer
cerá funciones semejantes á las que desempeñan 
instituciones análogas en casi todos los grandes 
Museos del mundo. 

Constituido por personas de relevante autoridad 
en materias de Arte, ó que hayan prestado nota
rios servicios á la riqueza artística nacional, actua
rá con una gran autonomía, reservándose el Minis
tro la alta inspección. 

Se le encomienda especialmente la preparación 
del nuevo catálogo; la revisión de los antiguos in
ventarios de obras de arte concedidas en depósi
to á Corporaciones y entidades de diverso género; 
la función social de estimular las donaciones al 
Museo, que tan extraordinarias proporciones al
canzan en otros países; la organización de confe
rencias y Exposiciones especiales; la comunica
ción íntima y frecuente con los Museos nacionales 
y extranjeros para fines de cultura y divulgación 
artísticas, y la preparación, en término de dos me-
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ses, de un nuevo plan de servicios que alcance á 
todos los del Museo, colocados después bajo la 
gestión del mismo Patronato, sin restricciones de 
orden político ó burocrático. 

En suma, se crea una nueva institución autóno
ma, que permitirá á nuestro Museo del Prado or
ganizarse y crecer por sí mismo, libre de dificulta
des y rutinas administrativas. 

Su Majestad ha firmado también los Reales de
cretos nombrando las personas que han de cons
tituir el primer Patronato, y que son las siguientes: 

Señor Duque de Alba, D. Gustavo Baüer, don 
José Lázaro Galdeano, D. Jacinto Octavio Picón, 
D. Pablo Bosch, D. Manuel P. de Cossío, D. Aure-
liano de Beruete y D. Alejandro Saint-Aubin. 

Forman parte también del Patronato, como Vo
cales de derecho, el Director del Museo, Sr. Ville
gas, y el Inspector general de Bellas Artes, Sr. He
rrero. 

* * * 

Las obras de restauración de la Casa del Labra
dor, de Aranjuez, acabadas de hacer, han tenido 
gran importancia, habiendo invertido en ellas Su 
Majestad el Rey la suma de 70.000 duros. 

Se ha cimentado el edificio, recompuesto las 
grietas de las bóvedas, arreglado los pisos, la azo
tea y la gran escalera de mármol, revocado las fa
chadas, y reparado las puertas y ventanas y la 
verja que rodea el patio central. 

* * * 

La Comisión provincial de Monumentos históri
cos y artísticos de Toledo se ha dirigido á las per
sonas y entidades que pueden coadyuvar á la so
lemne celebración del Centenario del Greco, por 
medio de una comunicación en la que se lee lo 
siguiente: 

«El dia 7 de abril de 1914 hará trescientos años 
que murió en esta monumental ciudad el genial 

artista de la pintura española, el insigne Dominico 
Theotocópuli, umversalmente conocido por el Gre
co. Aunque Toledo no meció su cuna, aqui pasó 
los mejores años de su existencia, enriqueciendo 
con los más sazonados frutos de su lozano y fe
cundísimo ingenio el pueblo que le dio hospitali-. 
dad y le consideró como hijo. 

»Su memoria vive y vivirá siempre entre nos
otros; su personalidad, de gran relieve en los ana
les del arte patrio, parece destacarse del fondo 
obscuro de nuestras encrucijadas y de la misterio
sa penumbra de nuestros templos; en nuestro suelo 
reposan sus cenizas, y sus principales lienzos, ex
puestos constantemente á la admiración y estudio 
de los amantes de lo bello, constituyen el más pre
ciado ornamento de la antigua corte visigoda. El 
Greco es una gloria toledana, sin dejar de ser espa
ñola, porque «en Toledo encarnó su espíritu». 

>La Comisión provincial de Monumentos, cre
yéndose la más obligada á rememorar la labor del 
ilustre pintor candiota—atenta á los fines que in
forman su insti tuto-, ha concebido la idea de 
honrar la memoria del precursor de Velázquez ce
lebrando en esta ciudad, y en la fecha indicada, el 
tercer Centenario de su muerte.» 

* * * 

Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se han expedido Reales órdenes disponiendo 
la adquisición de una tésera hospitalaria ó bronce 
epigráfico procedente de la antigua Clunia, propie
dad de D. Félix C. Barbadillo, en la cantidad de 
6.000 pesetas, y diez y siete amuletos de ágata y 
uno de vidrio, ofrecidos en venta por D. Adrián 
Rotondo Nicolau. 

* * * 

En la venta de Mr. Jacques Doucet se ha paga
do por un retrato de la Duquesa de Alba, pintado 
por Goya, G6.000 francos, y por otro del Du
que, 65.000. 

0 0 H 
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