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LUCAS, NUESTRO PEQUEÑO GOYÀ 

I.—Antes de la Exposición 

Antes de que se pensara en organizar la Exposición Lucas, y por un accidente 
baladí, había tenido yo que redactar para una revista un trabajillo que, conve
nientemente retocado y por no perder la actualidad, donde lo hube de publicar 
fué en La Época, al abrirse aquélla, en los números de los días 1.° y 6 de mayo. 

El texto, con el título Nuestro pequeño Goya: Eugenio Lucas, es el de los 
siguientes párrafos de este capítulo: 

I 

Está próxima á inaugurarse—decía—, por iniciativa de los artistas Maura, Pá
ramo y otros, una Exposición particular de las obras de Eugenio Lucas el Viejo, 
pintor moderno, que nació en Alcalá en 1824 y que falleció en Madrid en 1870. 

Con razón ha dicho un crítico alemán, mi amigo el Dr. Mayer, que ha llegado 
para Lucas la fama en un abrir y cerrar de ojos. 

En el catálogo de los cuadros de artistas modernos del Museo del Prado (1889), 
poco antes de formarse con ellos el Museo de Recoletos, no se menciona obra 
alguna del artista, con haberse consagrado allí la notoriedad, si no precisamente 
la celebridad, de hasta unos 170 pintores españoles, contemporáneos al fin todos 
del ignorado artista, por poca amplitud que demos á las fechas. 

En el propio Museo de Recoletos, con haberse hecho repetidas selecciones 
de obras y haber ingresado tantas después de su fundación, á cambio de relegar 
otras muchas á depósitos provinciales, no hay de Lucas, hoy por hoy, absoluta
mente nada; así, como suena. 

La Real Academia de San Fernando, que entre sus cerca de 800 cuadros 
posee obras de más de 400 artistas distintos, nada tiene de Lucas, ni expuesto 
ni guardado. 

El historiógrafo moderno de las vidas de nuestros pintores y escultores, don 
Manuel Ossorio y Bernard, en su Galería biográfica de artistas españoles del 
siglo XIX (Madrid, 1868 y 1884), entre millares de notas biográficas, claro es que 
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incluye la de Eugenio Lucas, marcando con exactitud las fechas de su nacimiento 
y su muerte; pero entre varias erratas (la de suponerle nacido en Madrid, por 
ejemplo) y relativamente escasas noticias, no advirtió que á su muerte había 
dejado un hijo de su propio nombre, pintor como él, confundible con él á veces 
por seguir el estilo del padre, y al cual había que atribuir las obras que el propio 
Ossorio dice se llevaron á algunas Exposiciones años después de la muerte del 
único Eugenio Lucas por él biografiado. 

En la Peinture espagnole de Lefort, por último, donde se citan cerca 
de 400 pintores, no se menciona á Lucas. 

Por eso son dignos de aplauso los iniciadores de la Exposición y el conocido 
crítico D. Rafael Balsa de la Vega, que ha dedicado recientemente un estudio al 
semidesconocido pintor. Ello ha coincidido con cierta fermentación en los precios 
de venta de las obras de Lucas que se notaba desde hacía pocos años, y á la 
que, no sin algún misterio, se resistían ó ayudaban algunos ilustrados y habitua
les coleccionistas, deseosos de enriquecer legítimamente con lucas sus colec
ciones antes que los desconocidos méritos del pintor fueran proclamados ante el 
mundo. 

Al fin, mientras en el Extranjero siguieran confundiendo á Lucas con Qoya 
(y con Velázquez algunas veces), se podía laborar y traficar con cierto desemba
razo sobre aquellas obras de Lucas no directamente imitadas de sus grandes 
predecesores. 

La crítica va hilando delgado, y el mundo ya no se asusta de pensar que, 
cual otro misterio portentoso del secreto español, haya que dar plaza entre las 
grandes notoriedades de la verdadera pintura pictórica (¡tan rara!) en los prome
dios del siglo XIX á un humilde retoño de la castiza raigambre española, acaso 
(como creen fuera de España) un falsificador habilísimo de los estilos que por su 
perfección técnica parecen más difíciles de remedar, á su juicio: los de Velázquez 
y Goya. 

Efectivamente; en muchos Museos y colecciones de afuera los auténticos 
lucas van todavía bautizados como goyas (como velázqueces algunos). Pero 
también hay ya colección selecta y á la moderna, popular y sabiamente erudita 
á la vez: la del Museo municipal de Colonia, llamado Walraff-Richartz, en re
cuerdo de sus más generosos donantes,~qne no sólo proclama el nombre de 
«Eugenio Lucas el Viejo» en la cartela y en el catálogo, refiriéndose al esplén
dido lienzo de El sitio de Zaragoza en 1808, sino que enaltece la obra, ponién
dola en adecuadas condiciones de exposición y de luz, y llevando su fotograbado 
á las ediciones del catálogo entre las 50 piezas selectas reproducidas. 

La Dirección del Museo no ha tenido que hacer en ello sino acomodarse á 
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los gustos del público, que yo he visto detenerse y formar grupo los domingos 
ante el cuadro, comentándolo el pueblo, saboreándolo los inteligentes y admi
rándolo todos. 

Por eso entre los críticos alemanes, Mayer, por ejemplo, acaba de dedicar 
á nuestro Lucas pocas, pero siempre calurosas palabras, en las ocasiones que se 
le han ofrecido; así, en la revista catalana Museum, reseñando la Exposición de 
Arte español (1911) en la casa Heinemann, de Munich, y en la corta crónica de 
una visita á la colección madrileña de D. Ricardo Traumann, publicada en Der 
Cicerone. 

Aleccionado, sin duda, por las informaciones orales de nuestros mejores 
críticos, y precisamente en el texto aludido de Museum, acierta el Sr. Mayer á 
distinguir una obra de Lucas (hijo) atribuida á Qoya (La procesión, del Conde 
de Caudilla) (1), y á rechazar como obra que no puede ser suya, sino del padre, 
otra concebida á base de dos cuadros muy conocidos de Goya (la Escena de 
guerra de la colección Nemes, de Budapest), expuestas en la casa Heinemann, 
á la vez que otras indiscutibles de Lucas el Viejo (La romería de San Isidro, 
de 1856, de la Infanta D.a Paz de Borbón, entre ellas). 

Semejante estudio para reconocer y diferenciar las obras de Qoya y de cada 
uno de los dos Lucas, parecerá maravilla á quienes sólo hayan leído las escasí
simas líneas ó páginas que hasta ahora se han escrito sobre estos últimos artistas, 
uno de los cuales no se ha dicho todavía que vive. 

Cuando se reciben noticias tan lamentables como las de octubre y enero 
últimos, con el fallecimiento de dos ilustres conocedores y apreciadores del arte 
español neto y castizo, como lo fueron (á más de paisajistas de mérito) D. Cris
tóbal Ferris y D. Aureliano de Beruete, no puedo menos de pensaren el número 
de páginas inéditas y nunca escritas de los anales del arte español que va sepul
tando el tiempo para siempre, al extinguirse la memoria viva de muchas especies 
que en sus generosos espíritus anidaba. ¡Las cosas que de Lucas y de los Lucas 
sabrían Beruete y Ferris, y que ya no saben los que viven, ó las saben más con
fusamente y con autoridad menos asentada é indiscutible! 

(1) El cuadro La procesión, á pesar del texto en Museum, lo tiene el Sr. Mayer como de Goya in

discutible. Dicho texto, según el Sr. Mayer me hubo de manifestar al leer, disgustadísimo por ello, este 

mi artículo de La Época, llevó trastrocadas dos frases que por tal trastrueque quedaron en sentido 

equivocado. Dice el texto: «El cuadro (hablando de los de Goya), con el famoso americano Mariano 

Ceballos, tiene mucha relación pictórica con La corrida, de la Nacional Galería, de Berlín. La procesión 

recuerda en la expresión á Daumier, y en el color, á Cezanne. Según la opinión de varios inteligentes, 

es de la mano de Eugenio Lucas (hijo).» Pero resulta que esta tercera frase debería estar de segunda, 

según su autor, referida, no á La procesión, de Caudilla, sino á La corrida, de Berlín. Conste. 
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Hace pocas semanas me solicitaban los directores de la magna empresa de 
Biografía universal del Arte, que dirige hoy Thieme, y antes (hasta el quinto 
tomo) juntamente con Bécquer—un diccionario que se anunciaba en 20 tomos 
enormes, y que quizás alcance á tener 40—, para que indicara el nombre de un 
colaborador para las biografías de nuestros artistas contemporáneos, ya que las 
de los antiguos españoles están en manos tan competentes como las de Mayer, 
Von Loga y otros, y hube de contestar ponderando la enorme dificultad de una 
tarea semejante en España, cuando en el Extranjero es tan fácil. 

En efecto; aquí pocos conocen la fecha del nacimiento—y muchas veces tam
poco la del fallecimiento—de nuestros artistas contemporáneos, aun los más ilus
tres. Por fortuna, como se ejercitan casi todos en la enseñanza, se podía hallar 
ese dato en los expedientes personales del Ministerio. Aquí los consagrados no 
suelen volver á las Exposiciones, y los catálogos de ellas no son, como ocurre 
fuera de España, base para escribir los anales de la labor artística de cada uno; 
aquí apenas ninguno de ellos habrá apuntado las ventas de sus cuadros ó esta
tuas, y para formar la lista de sus creaciones más notables habrá tantas dificul
tades (salvo la subsistencia de las firmas) como las que hallamos al rebuscar 
sobre las obras del siglo XVII; aquí nadie escribe Memorias: ni los artistas, ni los 
políticos, ni las damas, ni los caballeros; aquí somos así: despreocupados de las 
cosas todas, aun las más nuestras, hasta que nos las señalan desde afuera, y 
cuando ya es tarde para completar la debida información. 

Y no se diga que esa modestia, ese abandono suele ser en los artistas 
señal de su positivo valer, pues yo (no discutiéndolo, aunque es discutible) no 
me quejo del descuido de los artistas mismos, sino del abandono de sus amigos, 
de sus compañeros, de los críticos. Á éstos habría que decirles siempre que 
mayor información y menos bombos es lo que pide, como prueba de admiración, 
la Historia del Arte contemporáneo. 

Por todas estas razones es más sincero el aplauso que dedico al Sr. Balsa 
de la Vega por la publicación de su diminuto libro Lucas, con más de 40 pági
nas de texto y hasta 50 fotograbados de otras tantas obras del pintor. 

No se forma, ni se intentó en el librito, el inmenso catálogo de sus obras, y, 
en general, el texto es un esfuerzo caluroso de reivindicación de los grandes 
nombres olvidados de la escuela castiza española, especialmente de los de los 
siglos XVIII y XIX, que vivieron apartados del arte oficial, siempre antiespañol 
en sus etapas sucesivas: napolitana, afrancesada, clásica á lo Mengs, clásica á 
lo David, romántica, historista ó literaria. 

Yo desearía más concreta información personal en el libro, como desearía, 
respecto de las láminas, ver indicados los actuales poseedores de los lienzos, 
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cosa que nunca se dice. Tiene el Sr. Balsa dotes de crítico; pero hay que ver las 
obras, buscándolas allí donde estén, para aprovechar mejor sus enseñanzas. 

La Exposición Lucas obviará estos desiderata en buena parte (1). 

II 

En la información del libro del Sr. Balsa de la Vega sobre Lucas falta tam
bién el comprobante, el testimonio, la razón que impone el asentimiento. 

Es verdad que en dos rincones de su texto se alude á veces al hijo del pintor, 
D. Eugenio Lucas Villaamil (pág. XXIX, nota). Pero cuando asegura y detalla 
el autor cosas para el mundo tan inesperadas como que son obras de Lucas el 
Guerrero, muerto, ó Rolando, muerto, atribuido á Velázquez en los catálogos 
de la Galería Nacional de Londres (todavía reproducido, aunque como espúreo, 
en el Velázquez de la Biblioteca de clásicos del Arte), ó la Infanta Margarita 
(sin decir cuál de las dos) del Museo del Louvre, también tenida (la una y la 
otra) como obra de Velázquez, se hacía preciso decir cómo se ha sabido el 
hecho, ya que se da terminantemente como cierto, y no como opinión ni como 
dictamen. 

Yo he podido notar esta falta del libro en una ocasión para mí señalada. Era 
ello en San Petersburgo, charlando del Rolando, muerto, con un ilustre pintor 
y autorizado crítico ruso (alemán de las provincias bálticas por su padre), el 
Sr. Ernest de Liphart, académico, conservador en jefe de la Sección de Pinturas 
del Museo Imperial de l'Ermitage. Hablábamos en castellano, ¡en Rusia!, pues 
el Sr. De Liphart no lo había olvidado después de cuarenta y tres años de 
haber estado en España. La ocasión fué la de acompañar á su maestro, el insig
ne retratista alemán Lenbach, cuando vino, en 1868, á copiar á Velázquez, á 
gozar de la Alhambra, á templar su espíritu en el estudio del arte español. 

Lenbach, con ser artista de tan clara inteligencia, fué negadísimo para el es
tudio de las lenguas, y habiendo vivido mucho tiempo en Italia, no pudo nunca 
aprender el italiano. Su gran amigo, protector y admirador era el famoso Barón 
de Schack (luego Conde de Schack), cuya memoria ha de ser tan agradecida en 
España, por ser autor de los libros Literatura y arte de los árabes de España 
y Sicilia, que tradujo (dos tomos) tan elegantemente (prosa y verso) D. Juan 
Valera, y la Historia de la Literatura y del Arte dramático en España, que 

(1) Hasta aqui el texto del número de La Época correspondiente al i.° de mayo último. 



ARTE ESPAÑOL 155 

tradujo (cinco tomos) D. Eduardo Mier, y se publicó en la Biblioteca de Escri
tores Castellanos. 

El Barón de Schack quiso formar una gran colección de pinturas de la escuela 
alemana de su tiempo, y otra de copias, cuanto más perfectas, mejor, de las 
piezas capitales de los grandes coloristas de antaño. En su casa vio así repro
ducidos los mejores cuadros de Giorgione, Ticiano y Tintoretto, de Rubens y 
Van-Dyck, y de Velázquez y Murillo. 

Para obtener las bellas copias de Velázquez vinieron á España, á su costa, 
el gran Lenbach, y con él su discípulo, el citado Liphart, que además sirvió al 
primero de intérprete en el largo viaje, aprendiendo en esa ocasión el caste
llano, que todavía habla. 

Por cierto que el Conde de Schack dejó su hermosa galería en testamento al 
Emperador de Alemania. El era bávaro, y en Munich vivía cuando se jubiló; pero 
había desempeñado importantes cargos en la carrera diplomática al servicio de 
los Reyes de Prusia, Emperadores después de Alemania. Guillermo II, al saber 
la muerte de Schack y el legado de la colección, tuvo uno de sus hermosos 
rasgos, telegrafiando el pésame al Alcalde de Munich y anunciando la soberana 
decisión de conservar en el mismo Munich la colección que allí se había formado. 
Después hizo construir un elegante palacio junto al del residente diplomático 
imperial, y allí está instalada á la moderna la Imperial Galería Schack, con sus 
copias de los venecianos, españoles, flamencos y holandeses; con sus alemanes 
modernos, en especial los numerosos cuadros (iluminación literaria de caballete) 
de Moritz van Schwind; los de un artista que (ya pintor de verdad) recuerda algo 
á nuestro Rosales, Anselmo Feuerbach, y los del incomparable pintor-poeta del 
siglo XIX Amoldo Boecklin, intensamente conmovedor y á la vez gran colorista. 

Los retratos de Lenbach están allí junto á sus mejores paisajes (las tres vistas 
de la Alhambra y de la vega de Granada) y junto á su obra maestra de figura, el 
pastorcito tomando el sol á la bartola; de Liphart hay también un paisaje, y del 
uno y del otro, copias de Velázquez; de Lenbach, el Felipe IV, de cazador; y de 
Liphart, el Príncipe Baltasar Carlos, ecuestre, y el retrato del escultor Monta
ñés. Del primero también, el Carlos V, ecuestre, del Tiziano, en nuestro Museo, 
y la Madonna Corsini de Murillo; y del segundo, la segunda Concepción In
maculada de Murillo, del Prado. 

Por recuerdo de España tiene Liphart (como tuvo Lenbach) una condecora
ción de Carlos III y, sobre todo, un extraordinario amor al arte español castizo, 
que se demuestra (aparte de sus estudios acerca de la notable sala española, an
tiguo tesoro de l'Ermitage) en el trabajo que consagró á otros cuadros de maes
tros españoles, conservados en San Petersburgo, en la bella edición Les an-
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ciennes écoles de peinture dans les palais et collections priuées russes 
(Bruxelles, 1910), en la que también estuvo á su cargo lo referente á cuadros de 
escuela italiana. 

Cuento todo esto, bien grato de contar, por cierto, para ponderar la extra^ 
ñeza que causaba al ilustre pintor y docto crítico hispanista ruso la especie de 
que el Rolando, muerto, de la Nacional Galería de Londres era un pasticcio, 
una imitación libre de Velázquez, hecha á mitad del siglo XIX por la mano de 
Eugenio Lucas. Conocía Liphart el cuadro, y bien sabía que no era de Veláz
quez; pero las altas perfecciones de la obra, hermosamente construida y genial 
y desembarazadamente pintada, le ponían en dudosa reserva sobre la posibilidad 
de una mixtificación semejante. Y porfiando en ella, todo era preguntarme sobre 
el valor del testimonio, que yo conocía, de Balsa de la Vega, y hacerme conve
nir, á mí, en que un hecho tan extraordinario bien merecía una cumplida y docu
mentada información. 

Yo traslado al Sr. Balsa de la Vega esas observaciones, que he oído de 
otros labios, en España como en Rusia; pues si las imitaciones de Velázquez por 
Lucas son á veces bien fáciles de notar (sus variadas Meninas, sus variados 
Bobos de Coria...), todavía debe extremarse el debido esclarecimiento en casos 
tan singulares, declarando el origen y el valor de las informaciones. La gloria 
artística de Lucas, cualesquiera que pudieran ser las circunstancias particulares 
del caso (juzgadas según otros criterios), pide esos esclarecimientos. Al fin, el 
Rolando, muerto, salió de la colección Salamanca (si es que de verdad estu
vo en ella), pasó al comercio, fué á la galería Pourtalés Gorgier, y lo publicó 
La Gazette des Beaux Arts por obra de Velázquez, según grabado hermoso 
de Flameng, en 1865. Todavía vivía en su Madrid en 1865 Eugenio Lucas el Vie
jo, y con alguien, de los vivos ó de los muertos, habría él de comentar la extra
ña odisea y la resonancia mundial de su lienzo, sobre el que redactaban críticas 
escritores entonces tan leídos y tan autorizados como Paul Manz. En la selecta 
Galería Nacional de Londres, frente al Louvre, y por la no á la sazón tan fre
cuente cantidad de 75.000 francos, tenía ingreso el tal velázquez cinco años 
antes del fallecimiento de Lucas, que tal vez, como Fides en la escena culminante 
de la ópera //Profeta, negó en instante transcendental y dramático á su hijo, 
para evitar la furia de los anabaptistas si el pastel venía á descubrirse (1). 

El retrato de D.a Margarita, del Museo del Louvre, que también asegura 
llanamente el Sr. Balsa de la Vega que es obra de Lucas, no parece que pueda 

(1) El cuadro del Guarrero, ó Rolando, muerto, para algunos críticos puede ser (?) de escuela na

politana, negándose ya que sea de Velázquez. 
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ser otro que la niña (núm. 1.731, antes núm. 551), en busto prolongado, con 
la antigua letra L'lnfante Margueritte, expuesto en el salón Carré; pues si bien 
es cierto que en la sala Lacaze hay otro retrato de la misma Infanta, ya casi una 
mujer (núm. 1.736), obra atribuida á Velázquez, como Retrato de una joven, se
gún los catálogos, no es probable que se hubiera referido á ella el crítico sin 
más explicación, al decir con toda naturalidad estas palabras: 

«En el Museo del Louvre figura el retrato de la Intanta Margarita como de 
Velázquez, y en el Museo de Bruselas, dos cuadritos (uno solo, en verdad) con 
asuntos de costumbres, como de mano de Goya. Dichas pinturas son de Eugenio 
Lucas. No es preciso una gran inteligencia artística para reconocer la suplanta
ción.» (Pág. XLII.) 

El retrato de niña de la Infanta es un auténtico velázquez, y como tal ge
neralmente aceptado por Justi, Gensel y por el mundo entero—Beruete inclu
sive—. Si fuera una suplantación, además, habría que suponer un exacto conoci
miento del cuadro de Viena, cosa que en Lucas no es posible. Igualmente era 
preciso modelo vivo ó pintado de la misma Infanta á los diez y seis ó diez y 
ocho años (y no parece que lo hubiera en España en tiempo de Lucas), si hubié
semos de admitir que la obra suplantada fué la de la galería Lacaze. Tengo, 
pues, por infundada la especie. 

Pero dejemos todo esto de las imitaciones de Velázquez, y hablemos del 
Lucas más característico, secuaz y discípulo postumo de Goya. 

Hablaré particularmente de una hermosa obra de Lucas, abocetada, según él 
solía dejarlas, y que se conserva en el Museo de Bruselas como Goya, cuando 
es del todo suya, según atinadamente proclama el Sr. Balsa de la Vega. Lo es 
por su factura y ejecución personal, y lo es por su asunto y composición, del 
todo original, dentro del género creado por Goya. Mide 60 centímetros por 1,10. 

La concepción del cuadro es una pura fantasmagoría inquisitorial, de capri
cho, según cuadraba al espíritu liberal, progresista ó masónico de los tiempos 
de Lucas. En unas mazmorras, y ante mucho gentío, está el Tribunal de la Fe 
actuando, enjuiciando, atormentando, sacrificando, sentenciando y castigando y 
quemando á la vez. ¡Cosa horrenda! 

La composición no deja de ser curiosa, en consecuencia. A la derecha del 
espectador, el incendio, y más en primer término, palos con las poleas del tor
mento que sufre alguno de los reos, desnudo y colgado de los pies; más allá, un 
tablado, escalones, dos mujeres atadas á unas argollas: los que las atan, unos 
frailes y un sambenitado. A la izquierda, otro, semidesnudo, ayudado á bien 
morir por un fraile ante mucho gentío. En el centro, el crucifijo, entre verdes 
cirios, sobre la mesa del Tribunal. No faltan una trampa en el suelo y un caballo 
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clavileño, que ignara y candidamente confundiría el pintor con el potro de los 
tormentos. 

La factura es abocetada en extremo (el fuerte de Lucas), con mucha pasta 
y mucho golpe. La ejecución y técnica pictóricas son, á distancia, cosa nada 
vulgar hoy, y absolutamente clarividentes en los días de Lucas. 

Contrapónese, al parecer, tan sólo la mancha rojiza de las hogueras, á la 
derecha, y la mucha luz blanca que llega por la ventana enrejada de la izquier
da. Entre esos dos golpes establécese una masa general de grises y de pardos 
muy finos, con los negros de los toques de sombra, dando, en general, la nota 
oscura, si bien llena de transparencias, Unos pocos de los elementales amari
llos, blancos, verdes y rojos de Lucas apuntan tal cual vez en trajes y acciden
tes. El hereje, principal protagonista de la escena, al centro, da la nota más 
blanca con su coroza, que entonan los rojos de fuego de sus bordes y el verde 
de su alzacuello. 

Es verdad que no están construidas las altas bóvedas, ni apenas las figuras 
principales, y que Lucas hizo cosas mejores que ésta, en consecuencia. Pero, 
pintor de luz, pintor de ambiente, de mancha, genial y modernista, si no divisio-
nista, por adivinación tan precoz como cumplida, lo es aquí más que nunca. 

En el mismo Museo de Bruselas, y en la misma sala, hay un notable boceto 
del único gran pintor de sus días en Francia, entre los que tenían fama: Dela-
croix. Y con ser Delacroix nombre que hoy más que nunca llena el mundo, 
precisamente por sus atrevimientos coloristas y luministas, yo desafío á quien 
quiera ser imparcial si no declara la superior visión colorista, la más sobria y 
sabia economía de medios coloristas y el más genial avanzarse como luminista, 
á favor de la obra, también abocetada, de Lucas, del pintor español que vivió y 
murió oscuramente, laborando, en secreto y con vilipendio, según el verdadero 
ideal de la pintura moderna. 

El cuadro, popular en Colonia, de El sitio de Zaragoza («escenas» más 
bien que suceso particular histórico), tiene sobre las Escenas de la Inquisición 
de Bruselas, por lo menos, una ventaja: la de la elocuencia arrebatadora, sin la 
cual no hubiese llegado al pueblo ciertamente. Ni por las letras ni por las artes 
he visto mejor traducido el heroísmo de Zaragoza, con ser esta obra un boceto 
también, en puridad, y ser su primer efecto—lo reconozco—algo caricaturesco. 
En el día, pictóricamente, pintaría así, por ejemplo, un Sorolla (tan modernista); 
pero necesitaría sentir como héroe la porfía loca del heroísmo aragonés, que 
como nadie sintió Lucas. 

En el centro levanta airado un palo un baturrico (camisa blanca, faja azul), 
tras del cual un sacristán ó fraile bernardo levanta la cruz parroquial, con ena-
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guillas blancas, inclinando, emocionado, la cabeza; le sigue un cura, de embo
rrachada carnación, con casulla amarillenta, levantando, heroico, el crucifijo. 
Todo ello en lo alto del montón de tierra de una deshecha trinchera. Detrás (á la 
derecha), mujeres con chicos (manchas blancas, manchas azules), más irritadas 
que doloridas, y todavía detrás, la agitada masa de gentío que llega. Por allí, 
los reflejos del incendio, que justifica las carnaciones rojas de las figuras, aun 

Eugenio Lucas, padre: El sitio de Zaragoza. (Núm. It., 17.) 

(Colección Láaaro Galdeano.) 

vistas á contraluz. En medio también, y más en primer término, un baturro con 
camisa blanca, calzas rojas y manta azul, que, acabando de disparar su fusil, re
cibe una bala enemiga en la cabeza; un chiquillo que corre amenazador; un cura 
ó estudiante preparando el fusil, arrodillado, para dispararlo, y la forma semi-
descifrable de otro baturro, con rojo pañuelo, que le acude. A la izquierda, por 
la abertura de la trinchera, otro que tira (pañuelo rojo, camisa blanca, pantalón 
azul), y hasta unos ocho ó diez, al parecer cargados con heridos. A lo lejos, por 
este lado, y siendo blanco de esos tiradores, las baterías enemigas hacen fuego. 
Fondo general obscuro; es de noche. Mucho rojizo en las caras, y todo el cuadro 
como instantánea al fogonazo del arcabuz. 

No alcanza tampoco gran tamaño este lienzo (0,53 por 1,06), y con su toque 
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brutal, aparentemente caricaturesco (goyesco puro), consigue tales efectos de 
verdad y de heroísmo, que lo estimo como obra capital de su autor, en calidad 
de luminista y colorista. Para serlo le bastaron escasísimos colores, sin embargo: 
sota, caballo y rey: un blanco, un carmín, un amarillo, un negro; casi nada más, 
y apenas mezclados en la paleta. 

Ese es Eugenio Lucas el Viejo (1): admirable en la síntesis, pintando de 
memoria ó de invención, excusando sus abocetadas creaciones con los efectos 
de luz, dueño de finísimos grises y de transparencias seductoras; sobrio, decidi
do, con todo el nervio de Goya. Por su facilidad es precursor de Sorolla; pero 
no pintó del natural, como éste, sino de la propia inspiración, enamorado del mo
vimiento y del arrebato. 

¿Se puede imaginar cosa más distinta de un falsificador profesional de cua
dros que esta caudalosa y arrebatada manera de improvisar creaciones? 

Yo no sé si Eugenio Lucas fué consciente encubridor de engaños. Es muy 
posible que para vivir, para hacerse pagar decentemente sus obras, tuviera él 
que abdicar de sus impresiones directas, espigando en mieses ajenas, ya que su 
cosecha propia carecía de mercado. Y ante el tribunal de la crítica, el engaño, 
las mixtificaciones han de imputarse á los que no reconocieron en él, en días de 
la segunda mitad del reinado de Isabel II, al verdadero pintor de raza, á otro de 
los rebrotes de la veta bravia del arte español, frente á todo academicismo, frente 
á todo literatismo y frente á toda extranjerización (2). 

ELÍAS TORMO. 
(Se continuará.) 

(1) Fué lo castizo en España llamar á dos artistas, cuando tenían el mismo nombre y apellido, el 

Viejo y el Mozo, y el Joven cuando arraigó el neologismo (italianismo traído al castellano por Qóngora). 

Pero como Lucas no vivió más de cuarenta y seis años, á muchos ha extrañado que yo, con los ale

manes, le llamara el Viejo. Le llamaré, pues, Lucas, padre, en adelante. 

(2) Hasta aquí el texto del número de La Época correspondiente al 6 de mayo último. 

0 © 0 
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El retablo de Santa Coloma de Queralt 

PROPIEDAD del Sr. Conde de Fuenclara esta preciosa obra, he aquí lo que 
dice de ella el ilustrado autor de Los cuatrocentistas catalanes, nuestro 

particular amigo D. S. Sampere y Miquel: 

«Tiene Luis Borrassà grande importancia en nuestra escuela; le corresponde 
tan de lleno y de derecho el glorioso título de fundador de la escuela catalana de 
los cuatrocentistas, es tanto lo que hemos logrado saber de esa gran figura, 
hasta hoy apenas conocida de nombre, que no hemos perdonado medio para 
poder suplir lo que aun nos falta saber de su vida y de sus obras. 

^Molestando ün día y otro á amigos y conocidos, á quienes debo público tes
timonio de gratitud por su cortesía y concurso, he conseguido para Luis Borrassà 
datos inapreciables. Débolos al patriótico concurso que me han prestado el doc
tor Fraginals y el presbítero de Cervera D. Ramón Pinós, á quien igualmente se 
debe la conservación de los restos del antiguo Archivo de Protocolos de dicha 
ciudad. 

»Gran excursionista el Dr. Fraginals, no hace excursión sin traerse buen 
acopio de datos con que enriquecer los fondos del muy benemérito Centre Ex
cursionista de Catalunya. De su gran fondo sacó para mí una fotografía tomada 
al pasar, hace ya años, del retablo del Castillo de Santa Coloma de Queralt. 
Hoy no se encuentra ese retablo en su sitio. Vendido el castillo solariego por sus 
titulares, se llevó el retablo á Madrid, en donde no pude verlo en diciembre 
de 1905 por hallarse en Niza sus poseedores... 

»Recogido el retablo de los Santos Juanes Bautista y Evangelista, de Santa 
Coloma de Queralt, por el Dr. Fraginals, como dato, no como reproducción de 
tan interesante obra, lo ofrezco, porque, á mi entender, nos revela al Luis Bo
rrassà del siglo XIV, por mí buscado inútilmente con todo mi empeño. No es sólo 
en las tablas laterales del retablo en cuestión en donde Borrassà se da á cono
cer, abriendo en el fondo dorado aquel segmento destinado á presentarnos el 
cielo azul, ventana destinada á dar paso á la intervención divina en favor de los 
mártires de la fe cristiana, sino en la misma tabla central, en donde pintó los dos 
Santos Juanes, grandes figuras cuyo parecido con otras ya conocidas de nos
otros sirve admirablemente para la filiación de la obra. 

»La época del retablo creo que se puede fijar para la última década del si
glo XIV, y se podría ver en los personajes arrodillados á los pies de los dos Jua-

-;?VERSIDAD DE MADRID 
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nes á Pedro VI de Queralt, á su madre Constanza y á su esposa Clemencia. Pe
dro VI heredó el señorío de su padre en 1391. Nada sé que pueda explicar la de
voción del Conde á los dos Santos Juanes, cuando precisamente el nombre de 
familia preferido era el de Pedro. Mi buen amigo el presbítero D. Juan Segura y 
Vallés, autor de una muy interesante y documentada historia de la villa de Santa 
Coloma de Queralt (Barcelona, 1879), no ha podido darme, ni del retablo ni de 
los orantes, noticia alguna. 

»Visto el retablo en las proyecciones que del mismo hice en el Centre Excur
sionista, las figuras de la tabla central, dentro de su tiempo de gran corrección 
en su dibujo, nos revelan el buen dibujante que fué Luis Borrassà. Nada valen 
en contra de lo dicho los deformes pies del San Juan Bautista por lo largos. He 
dicho, á propósito del San Juan Bautista del retablo del Museo de Artes Decora
tivas de París, que, por lo mismo que tal desdibujo sólo se nos presenta en di
chas extremidades, debía reputarse como una exigencia de la moda del tiempo, 
como un resultado de la moda de los zapatos de larguísima punta. A los que esto 
les parecía encantador, les había de parecer horriblemente feo la forma natural, 
corta y apiñada, del pie humano. 

»Que todavía estamos en pleno dominio de la composición desligada propia 
de los siglos anteriores y vigente entre nosotros en el XIV, lo dice este retablo, 
y en particular las cuevas del martirio de San Juan Bautista, que no dejarán de 
compararse con otras de retablos de este titular de Luis Borrassà y de su escuela: 
aludimos á los de París y Barcelona. 

»Si el retablo de Santa Coloma es de Luis Borrassà y de la época dicha, la 
cual corresponde á los primeros años de la viudez de Borrassà, y lo colocamos 
en su lugar, y á su lado el bancal del Museo de Solsona, notaremos el esfuerzo 
de Borrassà para producir en sus grandes figuras el esfuerzo del natural. Siendo 
incuestionable que en los cuadros de composición el modelo no existía en aque
llos tiempos, las fórmulas rutinarias de la figura humana de siglos aceptada se 
conservan; pero en las grandes figuras, cuando el natural humano se presenta 
como retrato, el artista, aun sin que se plantara delante de su tabla, que yo creo 
que se plantaría, procuraba construir sus figuras con vistas al modelo, y no á las 
formas tradicionales. Es por esto que las cabezas esféricas de Solsona no las 
vemos tan pronunciadas en Santa Coloma, ni en los dos Juanes, ni en los 
orantes.» 

S. SAMPERE Y MIQUEL 
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Exposición granadina de Arte histórico 

EN Granada, durante las pasadas fiestas del Santísimo Corpus Christi del mes 
de junio del presente año, se ha celebrado por la Real Academia de Bellas 

Artes de la provincia una interesantísima é importante Exposición de Arte his
tórico. 

No cumpliría sus fines la revista ARTE ESPAÑOL si dejara de reflejar en sus 
páginas esta vigorosa muestra del trabajo provinciano, debida á la iniciativa del 
docto Presidente de la Academia Granadina, D. José M. Segura, Catedrático y 
ex Senador por aquella Universidad. 

La Exposición ha comprendido todos los géneros y épocas del Arte, desde la 

Fig. t,*—Detalle del trofeo del salón principal, con el tríptico de Limoges del siglo XVI y la Virgen de Belén, 
por Alonso Cano. 

(Fot. de Alba.) 
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más remota prehistoria hasta el primer Imperio francés, figurando obras y objetos 
de pintura y escultura, cerámica, tapicería, vidriería, esmalte, metalistería, glíp
tica, orfebrería, diplomática, bibliografía, talla, librería, etc., instalado todo con 

F¡g. 2.»—Cabeza de San Pablo, por Alonso Cano, de la Catedral. 

(Fot. de Martínez Victoria.) 

una amplitud, grandiosidad y buen gusto de que dan alguna idea las fotografías 
de conjunto y detalles que se reproducen como ilustración de estas líneas. 

Tarea difícil sería reseñar en un solo artículo todo lo de mayor interés de esta 
Exposición, por lo que, faltándonos tiempo y espacio para ello, nos limitaremos 
á mencionar lo más importante. Desde luego ocupó el primer lugar, y así ha figu-
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rado con el número 1 en el catálogo, el tríptico de esmaltes de Limoges del 
Museo de la Academia, llamado del Gran Capitán (desde que lo fotografió Lau-
rent), sin más fundamento que proceder de la iglesia de San Jerónimo, á la cual 
hizo muchas donaciones la esposa de aquel caudillo, cuyos restos allí descansan. 

Fig. 3.a—Busto de Adán, por Alonso Cano, de la Catedral. 

(Fot. de Picazo.) 

Pero dicho tríptico no figura en ninguno de los antiguos inventarios de aquel con
vento, ignorándose cómo vino á parar á su iglesia, de la que pasó al Museo Pro
vincial cuando la exclaustración, siendo robado del mismo y restituidos luego los 
seis esmaltes que lo forman, considerados por cuantos los conocen como los me
jores que existen de su clase. Representan el Calvario en el momento de la lan
zada de Longinos, la calle de la Amargura y la Quinta Angustia, los tres mayo-

ii 
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res, y el Juicio final, con la entrada de los justos en la Gloria y de los conde
nados en el Infierno, los tres menores de la parte superior (fig. 1.a), siendo los 
seis modelos de buen dibujo y colorido, azul, gris y oro, con algunos detalles 

Fig. 4.=—Busto de Eva, por Alonso Cano, de la Caiedral. 

(Fot. de Picoso.) 

rojizos, y de perfecta fusión, atribuyéndose á alguno de los notables artífices de 
este género de la familia Limosín, del siglo XVI. 

Siguen al tríptico en importancia las obras escultóricas indubitadas de Alonso 
Cano, pertenecientes á la Catedral de Granada, como la primorosa Virgen de 
Belén (fig. 1.a), que el insigne racionero talló y pintó, en 1664, para la urna del 
facistol del coro, y cuya belleza tanto cautivó al Cabildo, que dispuso guardarla 
en el tesoro. Compite en mérito con la Virgen la cabeza de San Pablo (figu-
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ra 2.a), modelo de expresión y grandiosa talla, como los hermosos bustos de 
Adán y Eva (figs. 3.a y 4.a), que por primera vez se han visto de cerca por los 
inteligentes, pues desde el siglo XVII estaban colocados á gran altura en unas 

Fig. 5.a—Trofeo principal de la sala segunda: pendón de Castilla, cabeza de San Pablo, por Cano, 
y bustos del Ecce Homo y Dolorosa, por José Mora. 

(Fot. de Martines Victoria.) 

hornacinas circulares del arco toral de la capilla metropolitana, de donde este año 
se han bajado para la Exposición. Son de tamaño colosal y de factura fina y de
licada, recordando el Adán al David de Miguel Ángel, como podrán apreciar 
nuestros lectores, así como la gran belleza de Eva y su expresión de curiosidad 
é inteligencia. 



Fig. 6.a—Salón principal de la Exposición. En el centro, la estatua de San Juan Capistrino, de escuela granadina, 
del Museo diocesano. 

(Fot. de J. Santa Crus.) 

Fig. 7.a -Angulo izquierdo inferior del salón principal: tapiz de D. Isidoro Herrasti, cuadros varios y ornamentos religiosos. 

(Clisé de J. Santa Crus.) 
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Una cabeza de San Juan Bautista, de autor anónimo y perteneciente también 
á la Catedral, completaba el trofeo de obras selectas de la Exposición (fig. 5.a), 
que se destacaba sobre el pendón de Castilla que se tremola todos los años el 
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Fig. 8.a —De1alle.de laksala segunda, con la Virgen, de Murilio/de D. José Martos. 

,Fot. de M. Victoria.) 

día de la toma de Granada sobre la tumba de los Reyes Católicos y en el balcón 
principal del Ayuntamiento, ^sirviéndole de fondo artísticos tapices del señor 
D. Isidoro Pérez"de Herrasti, coronados por rico paño universitario'de terciopelo 

http://De1alle.de
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rojo con el escudo imperial bordado en oro, constituyendo todo el más poderoso 

atractivo del salón principal (fig. 6.a). 
En los muros de éste hallábanse artísticamente distribuidos cuadros, relie-

Fig. 9.»—Detalle del salón principal núm. 2, con el cuadro de A. Cano La Purísima, de D. Luis de Andrada. 

ves, tapices y frontales, alternando en la parte inferior con urnas y pedestales 
con esculturas y ricos ornamentos sagrados (fig. 7.a), pertenecientes éstos á la 
Catedral, Sacro Monte, Noviciado de Jesuítas y convento de Agustinas. Los 
de la primera son de lo más notable en su género, y época del siglo XVI, perte
neciendo á los cuatro magníficos temos blanco, negro, rojo y verde que figu
raron en la Exposición histórica celebrada en Madrid en 1892. 
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Entre los cuadros han llamado la atención uno de la segunda época ó estilo 
de Murillo, representando á la Virgen con el Niño (fig. 8.a), propiedad del Cate-

Fig. 10.—San Jerónimo, tabla de Quintín Metsys, de D. Luis de Andrada. 

(Fot. de J. Sania Crus.) 

drático D. José Martos; otro de la Purísima, por Alonso Cano (fig. 9.a), pro
cedente del exconvento de San Diego, y propiedad del Teniente de Hermano 
Mayor de la Real Maestranza, D. Luis de Andrada, á quien pertenece también 
una tabla notabilísima que representa á San Jerónimo (fig. 10), que, según 

UNIVERSIDAD DE MADRID 
HISTORIA DEL ARTE 
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concienzudo estudio crítico del ilustrado académico granadino Sr. Conde de las 
Infantas, es debida á Quintín Metsys, como á Gerard David otra primorosa del 
Sacro Monte (fig. 11), coincidiendo en esta atribución con nuestro compañero 
de Academia D. Manuel Gómez-Moreno y Martínez, que la descubrió hace años 

en el retablo del oratorio del 
colegio ilipulitano. 

Síguenles en interés á 
dichas hermosas obras, atri
buidas á Metsys y David, 
otra preciosa tabla holande
sa de la Capilla Real, con 
la Virgen y el Niño adora
dos por dos ángeles, cuyo 
estilo acusa la mano de Tie-
rry Bouts; otra lindísima de 
la Catedral, firmada por Pa
checo, y varias de primiti
vos españoles, como un tríp
tico con el Descendimiento, 
del Museo diocesano. 

Á éste pertenecen las 
dos grandiosas medias figu
ras del Ecce Homo y la Do
lorosa, obras de José Mora, 
discípulo de Cano, que apa
recen en las figuras 5.a 

y 9.a, y de quien son otros 
dos bustos del mismo asun
to que se ven en las figu
ras 7.a y 8.a, atribuyéndose 

al mismo escultor una Purísima de la sala de ingreso (fig. 12), en cuyo local 
llamaban también la atención tres esculturas de tamaño natural del siglo XVI, 
del convento de la Piedad, representando á la Virgen del Rosario y la Anun
ciación de San Gabriel á María Santísima, dos grupos pequeños en barro pin
tado de otro discípulo de Cano, José Risueño, y dos estatuas de San Pedro Al
cántara y San Diego de Alcalá (fig. 13), de escuela granadina de la mejor época, 
pertenecientes á la iglesia de San Antón. 

En dicha sala primera de ingreso veíanse además, en vitrinas, objetos curiosí-

p i j . i -La Virgen de la Rosa, tabla de Gerard David, 
del Sacro Monte. 

(Fot. de Martines Victoria.) 
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simos del Museo Arqueológico, procedentes de Medina-Elvira; libros y códices 
rarísimos, como el de la Universidad, con la historia natural de Alberto Magno 
ilustrada con multitud de miniaturas preciosas del siglo XIV, que le dan un valor 
inestimable; y enfrente un Calvario de hierro repujado y pintado, una litera del 

Fig. 12. —Sala primera: lapices del Sacro Monte, Calvario del Museo Arqueológico y litera del Diocesano. 

(Clisé de J. Sania Crus.) 

siglo XVII, y en los muros cuatro hermosos tapices del siglo XVI, pertene
cientes al Sacro Monte, con asuntos del Antiguo Testamento, que recuerdan otros 
análogos del Vaticano y Palacio Real de Madrid, y tres de la vida de Constan
tino, estilo de Rubens, tejidos en Bruselas en el siglo XVII y pertenecientes á la 
Hermandad de San Nicolás, de Granada. 

Continuando con la reseña de tapices, además de los siete mencionados de 
la sala primera y de los cuatro indicados del salón principal, propios del señor 
Herrasti y procedentes de Bruselas, han figurado en la Exposición diez y siete 
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más, pertenecientes á Mr. Hubert Meersmann, dueño del edificio en que ésta se 
ha celebrado, contribuyendo al mayor éxito de la misma la amplitud y suntuosidad 
del hermoso local, construido exprofeso para Museo en el Carmen de los Már-

Fig. 13.—Cabeza de la estatua de San Diego de Alcalá, atribuida á A. Cano, 
perteneciente á la iglesia de San Antón. 

tires de la Alhambra, y cedido generosamente por dicho señor á la Real Acade
mia y Ayuntamiento granadinos para tan culta fiesta artística. 

El más grande de los tapices de Mr. Meersmann presentados en esta Exposi
ción ha sido el que figuraba frente á la entrada de la sala tercera, que se ve en 
parte á la derecha de la figura 14, con un busto en bronce de Julio César de
lante, propiedad del Sr. Duque de San Pedro Galatino. Representa dicho tapiz 
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la coronación de Salomón, y mide nueve metros de largo por cuatro de alto, 
habiendo sido tejido en Bruselas el año 1730, según dibujo de Lebrun. Escenas 
de la vida de David y Betsabé sirven de asunto á otros seis tapices flamencos 
del siglo XVI, y la guerra de Coriolano á cuatro de estilo Renacimiento, figu-

Fig. 14.-Sala tercera: muebles y tapices de Mr. Meersmann, y busto de Julio César, del Sr. Duque 
de San Pedro Galatino. 

rando dichos tapices, con algún otro incompleto, en la referida sala tercera; y en 
la cuarta, seis del tiempo de Luis XIV, tejidos en Bruselas sobre dibujos de 
Huet, con graciosas escenas infantiles en los jardines de Versalles (fig. 15). 

Además de estos diez y siete tapices del Sr. Meersmann, exhibía este com
petente coleccionista de obras de arte muchas y muy notables en dichas salas 
tercera y cuarta de la Exposición, sobresaliendo tres hermosos estrados de las 
épocas de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI (figs. 14 y 16), con tapicerías de punto 
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Fig. 15.—Sala cuarta: tapices, cuadros y vitrinas de Mr. Meersmann . 
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de Saint-Cyr y de Aubusson, una magnífica colcha bordada en sedas y oro, 
grandes tibores y copiosa colección de vidrios y porcelanas. 

En urnas, papeleras y vitrinas, y sobre artísticos pedestales decorados con 
ricas telas antiguas y encajes primorosos, veíase en las cuatro salas de la Ex-

Fig. 16.—Pincón de la sala tercera: instalación de Mr. Meersmann. 

(Fot. de Garzón.) 

posición multitud de curiosidades arqueológicas, marfiles y esmaltes, miniaturas, 
tallas, abanicos y pequeñas esculturas. Entre éstas sobresalía una lindísima de 
San Francisco de Asís (fig. 17), del convento de Capuchinas, atribuida por unos 
á Cano y por otros á su discípulo Pedro de Mena. Igual doble atribución tienen 
la Santa Gertrudis de D. Antonio García Segura y otro San Francisco, de ta
maño académico, del convento del Ángel; y à autor anónimo de escuela caste
llana pertenece un admirable San Antonio Abad de las monjas capuchinas. 
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Réstame citar, para completar esta breve 
reseña de lo más notable de la Exposición, 
tres lienzos de San Francisco atribuidos al 
Greco, con la firma del maestro en uno de 
ellos, un San Pedro de Ribera, otros tres 
óleos auténticos de Cano y tres más muy 
probables del mismo, dos de su discípulo 
Pedro de Moya, uno de Risueño, dos de 
Bocanegra y otro de Cieza, también discípu
los del racionero; uno auténtico de Sassofe-
rrato, otro de Meneses, discípulo de Murillo, 
y de la escuela de éste una Circuncisión, 
propiedad del académico y exdiplomático 
D. Emilio Moreno Rosales; varios cuadros 
más valencianos, catalanes y castellanos, y 
uno de asunto mitológico y estilo veneciano, 
propiedad del Presidente de la Real Acade
mia Granadina, Sr. Segura. 

Concluiré estas líneas con lo más anti
guo que ha figurado en la Exposición, pres
tándole singular interés, por ser objeto nunca 
expuesto y sí muy citado por los arqueólo
gos. Refiérome á la famosa diadema de oro 
nativo labrada á golpes de piedra, que se 
halló hace sesenta años en la cueva de los 
Murciélagos, de La Alpujarra, en las sienes 
de una momia vestida con tejidos de esparto 
petrificado y rodeada de otras momias con 
igual indumentaria y varias armas de piedra, 
sin vestigio alguno de hierro ni otro metal 
que el de la diadema. Ésta ha sido expuesta 
por el Colegio Noviciado de la Compañía de 
Jesús en Cartuja, al que se la regaló D. An
drés Urízar, de Albuñol, quien la adquirió á 

los mineros que la encontraron en dicha cueva, según refiere Góngora en su 
obra de las Antigüedades prehistóricas de Andalucía. 

Fig. 17.—San Francisco de Asís, estatuíta polí
croma atribuida á Cano ó á Mena, del con
vento de Capuchinas. 

(Fot. de Martines Victoria.. 

D. MARÍN 



ARTE ESPAÑOL 179 

EL CASTILLO DE VILLALBA 
1 

No han sido pocos los que tildaron de bárbaros á los siglos medios, fundán
dose en las aficiones preferentes que daba el hombre á la vida militar, por

que le hacían desatender otras profesiones más provechosas para su cultura y 
para la sociedad misma. 

Quienes así opinen, desconocen el medio en que ésta se iba desarrollando, 
siendo secuela de ese mismo medio la situación azarosa que atravesaba el hom
bre de entonces—exento del mal de abulia que padece el de nuestros días—, in
clinándole al afán legítimo de recabarse otro estado de mejor condición social y 
material. 

Por efecto de que la sociedad de aquellos tiempos, cifrándose en la base de 
la propiedad, era estrictamente material, el hombre significábase por la tierra; 
compensándole materialidad semejante el heroísmo de su espada, constituyendo 
la guerra para él su pasión dominante. 

El rey ponía en entredicho su corona si optaba por la vida regalona de las 
localidades urbanas, prescindiendo de su misión política y desdeñando el campo 
de batalla, en el cual, al frente de sus huestes, habría de pelear como el último 
de sus soldados, consiguiendo para sus pueblos todo linaje de bienandanzas, que 
se traducían en extensión de tierras y dominios; ambición y egoísmo lógicos, 
atendiendo á que estos actos de conquista, al formar la nacionalidad fuerte y ro
busta, robusto y fuerte constituían al hombre, y al impulsarle al combate pro
ducían el desenvolvimiento amplio de sus fuerzas vitales. 

De aquí se desprende el carácter fiero y enérgico de los hombres de aquellas 
edades, aparejado, como perfectamente consigna un historiador famoso, con la 
misión de la época medioeval, consistente en elaborar los gérmenes de las futu
ras nacionalidades. 

La era feudal en Galicia representa un período interesante, copioso en glo
riosos episodios, encarnado en una nobleza viril y activa, más bien benigna para 
sus vasallos, que inhumana y brutal, como lo fué para los suyos la de otros 
países. 

La multitud de castillos y torres fuertes que se ven desparramados por el te-
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rritorio gallego, algunos en total estado de ruina y otros en regular conserva
ción, denuncian elocuentemente la altivez de sus pasados poseedores, que por 
su ilustre ascendencia y por sus exuberantes riquezas emulaban á los propios 
monarcas, que los temían en más de una ocasión. 

Al admirar fábricas tan hermosas—que se remontan á los siglos XII al XV— 
por su solidez, condiciones de construcción y disposición de sus amplias habita-

El castillo de Villalba (Lugo) á principios del siglo XIX. 

ciones interiores, se nos hace imposible conformarnos con lo que nos cuenta la 
Crónica general de que «los Condes y Caballeros, y aun los Reyes, á fin de 
estar dispuestos en cualquier momento para la lucha, tenían sus caballos dentro 
en sus palatios, et aun, segund cuenta la estoria, dentro en sus cámaras, o dur-
mien con sus mugieres porque luego que oyesen ferer apellido touiessen prestos 
sus cauallos et sus armas porque se pudiessen armar sin otra tardança para 
salir alia-» (1). 

Noticia de la que se aprovechó Hipólito Taine para comentarla á su manera 

(1) Primera crónica general de Alfonso el Sabio, publicada por Ramón Menéndez Pidal; pág. 474, 
C. 791, fol. 121, tomo I; Madrid, 1906. 
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en Les origines de la France contemporaine, fustigando irónicamente á los no
bles por la desconsideración y poco escrúpulo de éstos para con sus amadas con
sortes, suponiendo que tenaient leurs chevaux dans la salle oü ils couchaient 
avec leurs femmes... 

Tampoco podemos estar de acuerdo con lo que asienta otro escritor francés, 
al informarnos de que «hasta el siglo XV los castillos no contaban con mobilia
rio fijo, transportándose en carretas ó á lomo de las bestias de carga las camas, 
los bancos y las mesas cuando el señor cambiaba de residencia» (1). 

Trabajo arduo demandábamos á nuestros proceres gallegos si á cada instante 
que por su voluntad, ó que críticas y fortuitas necesidades les exigiesen variar de 
domicilio, tuviesen que «llevar en carretas ó á lomos de sus caballerías» todo el 
menaje y servicio que les era indispensable, habida cuenta de las largas distan
cias que habrían de recorrer y que mediaban de una residencia señorial á otra. 

Aparte del excelente confort de que ellos se rodeaban, en consonancia, por 
supuesto, con los tiempos de referencia, no podríamos suponerles tan exhaustos 
de mobiliario para dar asenso á la versión del aludido autor. 

Bien es verdad que el discreto escritor D. Gabriel Maura (2), presentando di
versidad de ejemplos respecto al lujo y refinamiento de indumentaria, muebles y 
tapicería que concurría en España en las épocas á que se refiere Champeaux, re
futa á éste, arguyéndole que «ello pudo ocurrir en la Corte de Francia, cuyos 
Reyes, por no poseer aún muchas feracísimas provincias de las que forman hoy 
esa nación, eran los más pobres de Europa». 

II 

Villalba aparece fortificada en el año 1304 (3), ignorándose quién haya eri
gido esta fortaleza, aunque algunos afirmen que se debe á un Rodrigo Sánchez, 
en la décimatercia centuria; pero no existe dato fehaciente que lo compruebe. 

A mediados del siglo XIV disfrutaba el señorío de dicha villa D. Fernando 
Ruiz de Castro; mas luego el Rey D. Pedro I, por privilegio librado en Murvie-
dro el 1.° de mayo de 1364, hizo donación de él á Fernán Pérez de Andrade ó 
Boo «por juro de heredade para siempre jamás», juntamente con su feligresía y 

(1) Champeaux: Le meuble, tomo I, pág. 57. 

(2) Rincones de la Historia, págs. 145 y 146. 
(3) Véase nuestra obra La torre del homenaje del castillo de Villalba, págs. 18 á 20. 
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las de Puentedeume y Santa María de Narahio, «por muchos buenos et leales 
seruicios—agrega el Monarca en el privilegio—que me auedes fecho et facedes 
de cada día». 

Militando poco después el Fernán Pérez en las huestes de D. Enrique el de 
las Mercedes, y alcanzando este Soberano el cetro de Castilla, expidió en Bur
gos, el 3 de agosto de 1373, á favor del de Andrade, nuevas cartas de confirma-

Detallc de un trozo del coronamiento de la torre del homenaje (su estado actual). 

ción y ratificación de la citada villa de Villalba, con sus términos, *por conocer 
quanta lealtad en uos fallamos de fiança que en uos fecimos, por quanto ouis-
tes et aueis afán tomado por nuestro seruicio...», etc. 

A Fernán Pérez ó Boo sucédele su sobrino Ñuño Freiré de Andrade, «que 
era señor muy fuerte y que no lo podían comportar» (1) sus vasallos, dada su 
excesiva crueldad; provocándose, por consecuencia, entre éstos y aquél una lu
cha á muerte, que tuvo por resultado la destrucción de varias de sus propieda
des y fortalezas, contándose entre éstas la de Villalba. 

Derrotados los plebeyos en la batalla de Puentedeume, librada en 1431, su
frieron unos el suplicio de horca, á otros se les encarceló, y á los más se les 
obligó á reparar los perjuicios causados, restaurándose á costa de ellos los des
perfectos de los castillos. 

Fernán Pérez de Andrade, segundo de este nombre, recoge la herencia del 

(1) Crónica de D.Juan II. 
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Ñuño Freiré, ratificándole D. Juan II en las posesiones de Villalba, Ferrol y Puen-
tedeume por escritura otorgada en Valladolid el 9 de julio de 1462. 

En 1467 surge el alzamiento de las Hermandades gallegas, otro encarnizado 
pugilato que produjo á la Nobleza contingencias sensibles, ocasionándole el de
rribo de innumerables fortalezas, de las cuales pocas quedaron en pie, volviendo 
á palpar la de Villalba los efectos desastrosos de esta nueva sublevación. 

Diego de Andrade, heredero del anterior, varón poderosísimo por su gran 
influencia y sus inmensas riquezas, reedificó, quince años más tarde, la fortaleza 

Detalle del coronamiento de la torre del homenaje: ¡abalí y lápida (su estado actual). 

de referencia, sucediéndole en el señorío su hijo D. Fernando, el héroe de Se
minara, y á éste D.a Teresa de Andrade, que casó con D. Fernando Ruiz de 
Castro, por cuyo matrimonio la villa de Villalba y todas las demás que compo
nían los estados de Andrade quedaron incorporadas á la casa de Lemus, que las 
vino poseyendo hasta los comienzos del siglo XVIII, época en la que se extin
guieron los señoríos. 

III 

En el primer tercio del pasado siglo XIX—dice un entendido escritor fallecido 
ha poco tiempo (1)—conservaba el castillo de Villalba, con escasos deterioros, 
la sólida muralla que encerraba su recinto, cuya planta la constituía un trapecio 

(1) Don Manuel Mato Vizoso, á quien se debe el dibujo del gráfico que publicamos. 
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algo prolongado, con torreones de nueve metros en cuadro al medio de cada 
una de las tres líneas más largas, irguiéndose en la parte más angosta de este 
trapecio la soberbia torre del homenaje. 

Otras dos torres cuadradas se elevaban próximas á los ángulos formados por 
la muralla en la parte más ancha del recinto; y además, adosado á aquélla, y casi 
unido á la torre principal, sobresalía otro torreón igualmente cuadrado. En el in
terior de la plaza fortificada emplazábase un edificio con dos departamentos que 
se utilizaban para casa audiencia y cárcel hasta las postrimerías del siglo XVIII. 

Daban entrada á esta recia fortaleza dos puertas colocadas al frente y en el 
centro de los torreones del Este y Oeste. 

La del primero de éstos, que afectaba al foso, tuvo puente levadizo; y la del 
segundo—que no ha sido derribado—comunica con la plaza Mayor de la villa, 
apareciendo en este torreón por el lado Norte un estrecho portillo. 

La muralla del recinto, con sus cuatro torreones, la casa audiencia y cár
cel, y, probablemente, las dos torres cuadradas que se alzaban dentro de las for
tificaciones, eran obras realizadas por la familia de los Andrades y terminadas 
por su descendiente, el mencionado D. Diego, hacia el año 1485. 

Indícalo así, ó al menos lo hace sospechar, una inscripción en caracteres gó
ticos puesta, según observa el Sr. Mato Vizoso, en el escudo heráldico que existe 
encima de la puerta que contesta á la plaza antedicha. «Pero, según demostrare
mos—agrega dicho escritor—, la torre del homenaje es más antigua que las 
obras mencionadas; y acaso lo fuesen también las dos torres del interior del re
cinto, de las que nada podemos decir por no tener más datos seguros que los de 
su existencia. Aun viven algunas personas que recuerdan una de esas torres, á 
la que se daba el nombre de castillo pequeño, demolida en 1840.» 

Entre esta torre y la del homenaje hubo un arco de sillería, al que servían de 
estribos ambos edificios. 

Disintiendo del criterio del Sr. Mato, en nuestro humilde entender, la torre 
del homenaje corresponde al estilo del Renacimiento, corroborándolo la fecha 
de su fabricación, que se veía sobre la puerta de entrada del recinto, habiéndose 
levantado de una sola vez desde su cimentación hasta su coronamiento, siendo 
octógona su forma. 

En uno de sus muros aparece una puerta, acaso la principal de la torre—que 
presenta el grabado que insertamos—, á unos cuatro ó cinco metros sobre el 
nivel del suelo, conservando todavía las señales de una escalera que en ella ter
minaba. 

Á este donjón, coronado de matacanes, adjudicóle el P. Sobreira una altura 
de diez metros; pero ya el peritísimo arqueólogo hoy fallecido y excelente amigo 
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que fué nuestro D. José Villaamil y Castro se extrañó, cuando tuvo ocasión de 
visitar á Villalba, de la exigua medida que le asignara aquel cronista. 

La altura exacta de esta magnifica torre es de cuarenta metros; sus muros 
cuentan ocho de lado en el exterior y más de tres de grueso, atravesándolos un 
fenestraje variado, y de ornamentación muy excelente parte de él. 

Debajo de su almenado coronamiento, resalta en gran relieve la colosal figura 
de un jabalí, símbolo de la poderosa casa de Andrade, de un tamaño próxima
mente de dos metros de longitud por una altura proporcional; y á su izquierda 
hállase una lápida cuyas dimensiones son, poco más ó menos, las de la mitad de 
dicha escultura, la cual lápida está lisa, probablemente por haber desaparecido 
de la misma alguna inscripción, ó por no haberla tenido. 

Á juicio de Mato Vizoso, la figura de que se trata fué empotrada después de 
ultimada la torre, demostrándolo la simple observación de cómo se colocó el mono
lito que la contiene y los gatillos de hierro que la sujetan, y que serían innecesa
rios si esa piedra hubiese sido asentada cuando el edificio estaba construyéndose. 

Es también curiosísima y de singular atención la forma octogonal de esta 
torre, desusada en España, y especialmente en Galicia, en aquellos tiempos, por 
ser su característica en ellos la edificación de torres cuadrangulares, inclinándo
nos á opinar, por esta circunstancia, que su dirección debió de ser labor de arqui
tecto (ó cantero) extranjero, quizás italiano, que aconsejó la moda de su país al 
de Andrade. 

IV 

Es de lo más atrayente la situación topográfica que ocupa Villalba: sentada 
sobre una eminencia que domina una campiña espléndida y un horizonte dilata
dísimo, sobresale en su centro el derruido castillo de los Andrades; y perenne 
todavía, desafiando el furor de los tiempos y enseñándonos su glorioso pasado, 
la altísima torre del homenaje, que ahora su dueño, un industrial de la villa, 
pretende derribar, al objeto de vender la piedra para edificaciones particulares. 

Los villalbeses protestan de tan criminal intento, porque el sólido donjón, 
aparte del valor arqueológico que representa, constituye para ellos una página 
muy importante de la fisonomía histórica de su pueblo. 

Y es de suponer que los Poderes públicos habrán de atender la justa petición 
de los villalbeses, declarando monumento nacional la torre de que se trata. 

FRANCISCO TETTAMANCY. 

Coruña, 1912. 
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Exposición de Arte retrospectivo 
: : : : : en Burgos : : : : : 

LA capital de Castilla la Vieja simboliza el fervor religioso, la gloria militar 
y el amor á la Patria durante todo el brillante y agitado período de la 

Edad Media. Corte de los Reyes castellanos, lugar donde acaecieron notables 
sucesos perpetuados por la Historia, emporio floreciente de las ciencias, las le
tras y las artes, en ella y en toda su provincia se hallan restos valiosos que 
conmemoran sus pasadas glorias, su extinguido esplendor (1). 

Así es que tan pronto como surgió la idea de celebrar el VII Centenario de 
la batalla de las Navas de Tolosa, se acordó organizar una Exposición de Arte 
retrospectivo que, patrocinada por el Sr. Arzobispo y el Ayuntamiento y por los 
cuidados de una Comisión compuesta de personas de acreditada y singular com
petencia, quedó instalada en los salones del Seminario de San José. 

Á ella han llevado sus mejores joyas la ciudad y la provincia: unas casi des
conocidas por pertenecer á iglesias de apartados pueblos; otras, como las de 
Silos, no bien estudiadas por las dificultades que ofrece la visita al Monasterio, 
y varias de las ocultas á las miradas del viajero por hallarse guardadas en colec
ciones particulares, constituyendo todas ellas un conjunto de verdadera impor
tancia. 

Y esto se ha conseguido á pesar de no haber figurado en esta junta de reliquias 
artísticas más que una mínima parte de las que existen en la provincia, pues aun 
hay gentes incultas que repugnan tales exhibiciones y guardan sus preseas, sin 
consentir apartarse de ellas un solo momento, con el temor del avaro que oculta 
sus tesoros por el miedo de perderlos. Aun así, la Exposición ha resultado nota
ble, mereciendo general alabanza, pues en ella se han reunido algunos objetos 
de tan extraordinaria valía, que causaban la admiración de los visitantes, sobre-

(1) Han formado la Junta organizadora de la Exposición los señores siguientes: Presidente, don 

Aurelio Gómez González (Alcalde de Burgos); y Vocales, D. Guillermo Roca, D. Luis Cano Quintanilla, 

D. Tomás Alonso de Armiño, D. Felipe Pereda, D. Severiano Saiz de Cabezón, D. Ramón de la Cuesta, 

D. Rafael Dorao Arnáiz, D. Paulino Fernández Martos, D. Juan Albarellos Berroeta, D. Eloy García 

de Quevedo, D. Bonifacio Diez-Montero, D. Pedro Rodríguez Castilla, D. Luciano Huidobro, D. Isidro 

Gil, D. Julián Comínges, D. Matías Martínez, D. Lorenzo Abad, D. Amancio Rodríguez, D. Joaquín 

Dorao Diez-Montero, D. Mariano Rodríguez, D. Anselmo Salva y D. Juan Antonio Cortés. 
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saliendo lo perteneciente al Cabildo catedral y á los Reales Monasterios de las 
Huelgas y Santo Domingo de Silos. 

He aquí una breve indicación de lo expuesto, pues el espacio de que dispo
nemos no consiente otra cosa: 

La tapicería y las telas bordadas han tenido una buena representación. 
El famoso tapiz de Las Navas, las banderas de Lepanto, el dosel de los Reyes 
Católicos, las capas donadas por el Obispo D. Alonso de Cartagena, llamadas 
del Concilio de Basilea, los paños de aplicación de las Huelgas, los tapices de 
la parroquia de San Esteban y el crecido número de dalmáticas y casullas, entre 
las que sobresalía una verde, con tira que quizás alcanza á los primeros tiempos 
del período ojival, han constituido una de las más curiosas secciones de esta 
Exposición. 

Numerosos lienzos y algunas tablas formaban la parte destinada á la pintura, 
destacándose un cuadro de la parroquia de San Esteban, La Cena, que ofrece 
la singularidad de presentar el mantel adornado con una cenefa formada por 
letras árabes, componiendo, al parecer, una inscripción; los retratos de varios 
Reyes de la Casa de Austria, algún lienzo atribuido á Zurbarán, y, sobre todo, 
una primorosa tabla flamenca de la capilla de la iglesia de San Gil, patronato de 
los Condes de Berberana. 

En el mobiliario figuraban arquimesas, vargueños y numerosos contadores, 
y en lugar preferente, el tosco y sencillo sillón de madera donde administraban 
justicia los famosos jueces de Castilla. Colecciones importantes de numismática, 
varios esmaltes castellanos y aragoneses, imágenes y tablas de madera y relie
ves de mármol y alabastro llenaban los salones, ocupando buena parte de las 
amplias vitrinas colocadas en el centro, multitud de libros incunables de los pri
meros impresores de Burgos, encuademaciones con figuras en relieve é inscrip
ciones, del siglo XVI, cartas y privilegios de Alfonso VIII, el libro de actas muni
cipales más antiguo de Castilla, pues es de 1388, y diferentes códices espléndi
damente iluminados, entre ellos el universalmente afamado de la Cofradía de 
Santiago, con retratos de caballeros burgaleses, á contar del siglo XIV, que, bo-
fordando gallardamente, ofrecen gran variedad de elementos para el estudio del 
traje, armas y aderezos del caballo, por lo acabado y preciso de sus primorosos 
detalles. 

La platería y orfebrería han estado representadas por una gran colección de 
cruces parroquiales, que indicaban los diversos estilos dominantes en este ramo 
de las artes desde el siglo XI al XVIII. Allí se veían vasos sagrados y cálices, 
algunos tan extraordinarios como el ministerial de Silos, del siglo XI; la gran 
patena, con camafeos y piedras preciosas; una arqueta de Limoges del XIII; el 
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histórico ídolo romano de Carazo, que sirve de pedestal á una paloma eucarís
tica; una magnífica custodia del XVI; el templete que perteneció á D.a Isabel de 
Borbón, mujer de Felipe IV; varios píxides de esmalte, y la riquísima custodia de 
la Colegiata de Briviesca, que, aun cuando procede del arte decadente del Si-

Estatuas del Monasterio de Palacios de Benaver. 

glo XVII, es notable por la abundancia de sus ornatos y la gallardía de sus líneas, 
llamando igualmente la atención la cruz de oro y pedrería que se dice ser la que 
el Arzobispo D. Rodrigo llevaba en la batalla de Las Navas, aun cuando á nos-
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otros nos parece de muy posterior fecha, hoy guardada en un precioso estuche 
de cuero; y como muestra de riqueza, las ostentosas ánforas de plata destinadas 
á los Santos Óleos, del siglo XVIII y pertenecientes á la Iglesia catedral. 

El retablo del Monasterio de Silos merece mención especial. Mide 2,53 me
tros de longitud por 51 centímetros de alto, y se compone de placas de cobre 
colocadas sobre una armazón de madera. Los personajes y arquitectura, graba
dos á la punta, se destacaban primitivamente en oro sobre fondo obscuro. En el 
centro se ve al Cordero eucarístico con nimbo, y á sus lados, una serie de arcos 
con los apóstoles. La importancia de esta pieza, producto del arte del siglo XII, 
es grande, aun cuando su mérito y riqueza sean inferiores á los de los frontales de 
Burgos y San Miguel in excelsis, tan conocidos y estimados en el mundo docto. 

También merecen una indicación particularísima las tres estatuas pertenecien
tes al Monasterio de Palacios de Benaver, que miden 2,30 metros. Por sus pro
porciones, corrección del dibujo, expresión acertada y detalles de trajes y armas, 
son verdaderos monumentos que exigen estudio detenido, siendo difícil deter
minar cuál de ellas merece mayor aprecio, si la que se dice representar á don 
Garci Fernández, Señor de Isar, Caballero de la Corte de Fernando IV, con su 
severo aspecto, luenga barba, el halcón sobre el puño, con todos los requisitos 
de corregüelas, cascabeles y capirote, la espada, en la que se descubre perfecta
mente no sólo la forma y dimensiones, sino los detalles del puño y del arriaz, y 
los brocales de la vaina; ó la figura de su hermosísima mujer, D.a Teresa de 
Zúñiga, que revela condiciones extremadas de candor y dulzura, y, á pesar de 
la sencillez de la toca y ropa talar que viste, la exquisita distinción de una gran 
dama; ó la estatua del hijo de ambos, Alvaro, joven de larga cabellera y ele
gante apostura, que juega indolentemente con sus guantes ó lúas, con armadura 
completa y acicates, cuyos cruzados pies descansan sobre un lebrel, de la simbó
lica manera propia de la época: obras notabilísimas de arte que, según la histo
ria del Monasterio, escrita en el siglo XVIII por Fr. Bernardo de Palacios, que 
se conserva inédita, estuvieron colocadas sobre túmulos cubiertos con brocado, 
junto á la capilla del Cristo. 

Tal ha sido la Exposición de Burgos, cuyos organizadores habrán quedado 
tan complacidos del buen resultado de sus tareas, como seguramente lo están 
cuantos han tenido la fortuna de visitarla. 

ALVARO DEBENGA. 

H U Í ] 
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El dibujo de memoria 
(CONTINUACIÓN) 

CONTESTACIÓN DE D. AMOS 
SALVADOR Y RODRIGÁÑEZ 

SEÑORES: Sustituye á nuestro querido y malogrado compañero D. Francisco 
Aznar, y lo será desde hoy, el insigne pintor D. José Garnelo. 

Del primero ha hecho ya el segundo tan merecido como sentido elogio; pero 
no debo excusar el recuerdo cariñosísimo y dolorido que la Academia por mi con
ducto le dedica, asegurando que será en nosotros perdurable. ¡Su bondad le ha
brá ganado, sin duda, un puesto privilegiado en el lugar destinado á los buenos! 

Del segundo, aunque sea innecesario, porque todos lo conocéis y no necesita 
presentación, diré algunas palabras encaminadas á demostrar lo acertado de su 
elección. 

Para ello bastarán unas cuantas notas biográficas de las que todos recorda
mos, pues él se niega á proporcionármelas por injustificada modestia. 

Después de haber obtenido el grado de bachiller en el Instituto de Cabra 
en 1882, ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla al año siguiente, 
ganando premios especiales, con adquisición de obras para la Academia, 
en 1885. 

Vino á Madrid en el curso siguiente y obtuvo premios en la Escuela Especial 
de Pintura, Escultura y Grabado, en las clases de Colorido y Composición, al 
finalizar el de 1885 á 86. 

Empezó á demostrar lo que como pintor valía en la Exposición Nacional ce
lebrada en 1887, donde le dieron una segunda medalla por su cuadro titulado 
La muerte de Lucano, que llamó mucho la atención. 

En las oposiciones para Roma de 1888 obtuvo plaza de pensionado de núme
ro por la pintura de historia. 

Volvió á ser premiado con segunda medalla en la Exposición de 1890 por su 
cuadro Un duelo interrumpido, en el que confirmó las esperanzas anteriormente 
concebidas. 

Á la codiciada primera medalla llegó en la Exposición Internacional de Bellas 
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Artes celebrada en Madrid en 1893 por su cuadro Cornelia, digno, en efecto, de 
esa recompensa. Por este cuadro, la copia de La Primavera, de Botticelli, el 
boceto de Colón, etc., se le calificó honoríficamente como envíos de pensiona
do en Roma. 

En la Exposición de Chicago de 1893 figuró con su cuadro titulado Primeros 
homenajes á Colón, y obtuvo medalla artística. 

En 1902 obtuvo la primera condecoración de Caballero de la Real y distin
guida Orden de Carlos III. 

En 1893 empieza su carrera del Profesorado, nombrándosele Profesor de 
Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza. 

Esta Academia de San Fernando le distinguió concediéndole medalla de oro 
y premio extraordinario en el concurso convocado entre artistas españoles para 
premiar un cartón representando La cultura española á través de los tiempos, 
en mayo de 1894. 

Al año siguiente fué nombrado Profesor de la Escuela de Bellas Artes de 
Barcelona, pudiendo afirmarse que de año en año se ve acrecentarse su nom
bradla. 

Al siguiente, ó sea en 1896, fué premiado con mención honorífica en el Salón 
de París por su cuadro Después de Montecarlo. 

En 1899 llegó á ganar por oposición la cátedra de Dibujo del Antiguo y 
Ropajes en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, de Madrid. 

Todavía fué premiado con honores y consideración de primera medalla en la 
Exposición Nacional celebrada en Madrid en 1901 por su cuadro titulado Manan
tial de amor. 

En 1902 se le hizo Comendador de número de la Orden de Alfonso XII. 
Repetidas veces ha formado parte de Tribunales de oposición para profesores 

y ayudantes de Escuelas de Artes é Industrias y pensionados en Roma, habiendo 
sido recibida con aprobación unánime en el Congreso Artístico Internacional de 
esta ciudad en 1911 su Memoria sobre La escala gráfica y el compás de incli
nación, que, con apariencias modestas, merecería aquí algunas indicaciones, si 
el laconismo con que redacto estas notas lo permitiera. 

La capilla del Asilo de los Dolores en Montilla posee sus pinturas de la cú
pula, pechinas y bóveda del ábside; el Museo de Zamora, su Gruta de Lourdes; 
el Museo de la Academia de Sevilla, su Anacoreta; el Museo provincial de Cór
doba, la Gitana; el de Arte Moderno, la Muerte de Lucano; el palacio de la Se
renísima Señora Infanta D.a Isabel, la Proclamación de los Reyes Católicos en 
Segòvia; agregúense á estas obras las conocidas con el nombre de Pro patria 
semper, Milagro de San Francisco Solano, Sacerdotisa de Elche y otras que 

D DE MADRID 
HISTORIA HELARTE 
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ahora no recuerdo, y se tendrá idea de su labor artística, ya muy copiosa y por 
muchos conceptos recomendable. 

Pero, aparte de esto, la personalidad del Sr. Qarnelo se revela en el discurso 
que acabáis de oir, merecedor de ser estudiado y atendido. 

El tema es hondo, y bien pudiera decirse que está todavía inexplorado, tiene 
una gran importancia y transcendencia, es de actualidad y singularmente prácti
co, merece el examen de los pedagogos de la enseñanza artística para difundirlo 
y perfeccionarlo en ella, y está tratado con notable cultura y tino. 

Si recordaseis ahora loque tantas y tantas veces os he dicho respecto á lo que, 
en mi sentir, deben ser estos actos académicos, no extrañaríais que no discutiera 
el discurso del académico recipiendario y que me limitara á su elogio, puesto que 
á él se dedica por entero esta solemnidad, sin que nadie deba compartirla con él 
de modo alguno. 

He afirmado que antes que discutirlo, cuando el autor no puede rectificar, 
vale más desenvolver otro tema, ligado ó no al principal, siempre que su impor
tancia y desarrollo sean muy inferiores y, para decirlo con una sola palabra, muy 
modestos. 

En tal concepto, ya porque mi honroso encargo es el de contestarlo, y algo 
he de decir, ya porque son muy interesantes los puntos de vista que señala, 
puedo permitirme, sin rebasar los límites de mis convicciones, desenvolver algu
no de ellos como confirmación de lo que ha expuesto, glosándolo más bien, y 
considerando mis indicaciones como nuevo tema, ligado al del discurso, y tan 
sencillo, tan modesto y tan lacónicamente expresado, que no pueda soñar en 
hacer sombra al trabajo con tanto gusto escuchado y con tanta simpatía recibido. 

Nada parece, en efecto, tan baladí en las artes gráficas como el modo de ver 
el modelo. Si se tratara del modelo estudiado desde todos los variados puntos de 
vista de que es susceptible, no parecería á nadie tema despreciable; pero el sim
ple modo de verlo habrá de parecer extrañísimo que merezca la pena de fijar la 
atención ni un momento. 

Pero modelo es todo lo que sirve de original al artista para producir una co
pia ó imagen, y en tal concepto, ya empieza á pensarse en la complicación del 
ver, puesto que podrá dejar de serlo un objeto material apreciable á la vista y 
sometido al examen de los ojos, para convertirse en algo inmaterial y sólo visi
ble para los inmateriales ojos del espíritu; y todavía más del espíritu de un artista. 

(Se concluirá.) 

0 @ u 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

Revista de Historia y de Genealogía Española; 
año I, número 5.—Contiene: Tomás Domínguez 
Arévalo: «D. Marcelino Menéndez y Pelayo».— 
Conde deDoñaMarina: «Los señores deCerralbo». 
Gregorio García Ciprés: «San Miguel de Foces».— 
Santiago Otero Enríquez: «Familias españolas de 
origen flamenco».—Mariano Arigita: «Memorias 
de los Condes de Lerín».—«Bibliografía».— «Noti
cias varias».— «Pliego 2.° de la adición al índice 
de pruebas de los Caballeros de San Juan». 

— — Año I, número 6.—Contiene: Conde de 
Doña Marina: «Los señores de Cerralbo».—Mar
qués de Borja: «La Heráldica en El Escorial».— 
Marqués del Valle de la Reina: «Héroes sevi
llanos de la guerra de la Independencia».—Juan 
Moreno de Guerra: «Auñones de Morón».—To
más Rodríguez Arévalo: «Un retrato del Principe 
de Viana».—Joaquín Argamasilla de la Cerda: 
«Legislación mobiliària».—Mariano Arigita: «Me
morias de los Condes de Lerin». — «Bibliogra
fía», etc. 

— — Año I, número 7.—Contiene: Conde de 
Doña Marina: «Los señores de Cerralbo».—Fran
cisco F. de Béthencourt: «Sobre un Real decreto». 
Juan Moreno de Guerra: «Auñones de Morón».— 
José Ramis de Ayreflor: «Funciones públicas en 
Mallorca».—Mariano Arigita: «Memorias de los 
Condes de Lerín».—«Bibliografía».— «Pliego 4.° 
de la adición al índice de pruebas de los Caba
lleros de San Juan». 

Con el título de Castillos y palacios de España, 
ha publicado la Compañía Transatlántica un tomo 
interesantísimo, ilustrado con magnificas repro
ducciones de los principales monumentos espa
ñoles, para «información de los pasajeros de dicha 
Compañía». 

Entre otras fotografías, muestra la citada obra 
las del Arco de Santa María, de Burgos; el Alcá
zar, Puerta del Sol y Puerta de Bisagra, de Toledo; 
la torre del Clavero, Universidad, palacio de Mon
terrey, casas de Doña María la Brava, de Fonseca, 
de las Conchas, de las Salinas y del Ayuntamiento, 
de Salamanca; la casa del Torreón, palacio de Po-
lentinos, Puerta del Alcázar y casa de Pedro de 
Avila, de Avila; castillo del Grajal y palacio de los 
Guzmanes, de León; Archivo y Universidad de 
Alcalá de Henares; casa de Bellver y palacio del 
Marqués de Vivot, de Palma de Mallorca; castillo 
de Butrón y torre de Arteaga, de Vizcaya; palacio 
del Infantado, de Guadalajara; castillo de la Mota, 
de Medina del Campo; castillo de Elche, palacio 
de Almodóvar y casa-huerta de las Bombas, de 
Murcia, y otras muchas vistas de Granada, Sevilla, 
Barcelona, Córdoba, Càceres, Bayona de Galicia, 
Santiago, Toro, Zaragoza, Valencia, León, Valla
dolid, Monasterio de Piedra, Cogolludo, El Esco
rial, Monforte, Guadamur, Trujillo, Olite, Ponfe-
rrada, Pamplona, La Granja y Soria. 

Este libro, por extremo notable, ha de ser soli
citado no solamente por los viajeros, sino por 
cuantos aman el arte antiguo y las nobles tradi
ciones españolas. 

0 m Ü 

MISCELÁNEA 
Su Majestad el Rey, nuestro augusto Presidente 

de honor, ha dado una nueva prueba del culto que 
rinde á las glorias patrias adquiriendo la casa de 
Valladolid en la que vivió Cervantes, con el pro
pósito de reponerla al estado que tenía cuando la 

habitó el inmortal autor del Quijote, habiendo me
recido nuestro consocio el Sr. Marqués de la 
Vega-Inclán el honroso encargo de llevar á efecto 
dicha adquisición. 

La Sociedad Hispano-Americana de Nueva York, 
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fundada y presidida por el ilustre bibliófilo mis-
ter Archer M. Huntington, ha comprado las dos 
casas contiguas á la de Cervantes, en las que se 
instalará una biblioteca, sala para conferencias, 
museo conmemorativo y tal vez alguna escuela. 

* * * 

El Centro Excursionista de Cataluña ha abierto 
un concurso con objeto de fomentar la arquitec
tura nacional y enriquecer la historia del arte ca
talán. 

El concurso se dividirá en tres grupos: prime
ro, proyectos y estudios de arquitectura; segundo, 
arqueología arquitectónica; y tercero, fotografía. 

Para tomar parte en él es preciso ser miembro 
de la Sociedad de Excursionistas y arquitecto ó 
estudiante de Arquitectura; hállanse exceptuados 
de este requisito los concursantes del grupo foto
gráfico, que es de libre concurrencia. 

* * * 

El Director de la Biblioteca Nacional, Sr. Rodrí
guez Marín, se propone realizar algunas reformas 
convenientes en aquel establecimiento. 

Uno de los primeros proyectos que llevará á 
cabo es la ampliación de las horas de lectura pú
blica en la Biblioteca, que serán desde las diez de 
la mañana hasta las siete de la tarde, reforma que 
seguramente han de agradecer todos los amantes 
del estudio. 

* * * 

El Dr. Bredins, Director del Museo del Haya, ha 
declarado, después de minuciosos estudios, que 
La mujer adúltera, famoso cuadro de la colección 
Weber, de Hamburgo, no es del ilustre Rembrandt, 
y que lo mismo sucede con el Retrato de niño que 
figura en dicha colección y se atribuye al mismo 
maestro. 

* * * 

En la Royal Academy, de Londres, han sido ro
badas tres valiosas miniaturas firmadas por ma-
dame Frank Eastman. 

En el momento de verificarse el robo se encon
traban en la galería donde está la vitrina que con
tenía aquellas obras de arte cuatro detectives, tres 
policías, varios comisarios y muchos guardianes, 
los cuales no se enteraron del robo. 

* » » 

El castillo de Saumur, situado sobre la orilla iz
quierda del Loire, ha sido destinado á albergar el 
Museo del Caballo, que está dividido en dos sec-
coines: cronológica y específica. 

En la primera se hallan representados los ante
cesores del caballo: el hipparión, de la época ter
ciaria, y los solípedos de la edad de la piedra, del 
bronce y del hierro. 

Hay también representaciones de caballos así-
ríos, egipcios, griegos, romanos y galo-romanos; el 
de Atila, el de Carlomagno, el de Guillermo el 
Conquistador, el de Duguesclin, el de Juana de 
Arco y caballos modernos de todas las razas ac
tuales. 

En la segunda sección figuran colecciones de 
todas las herraduras conocidas, desde la solea fér
rea de los romanos á las actuales; bocados, rien
das, arneses, monturas, carruajes, etc., comple
tando este original Museo una notable biblioteca 
hipológica. 

* * * 

En las excavaciones que se efectúan en Ampu-
rias bajo la entendida dirección de la Junta de 
Museos se ha descubierto un interesante mosaico 
que servía de tapa á una cisterna. Representa, 
con pequeñísimas piezas de color, el fondo del 
mar, en el que se mueven peces y crustáceos, y 
mide 80 centímetros de largo por 60 de alto. 

* * * 

La Gaceta ha publicado una ley del Ministerio 
de Instrucción pública declarando monumento na
cional las antigüedades romanas descubiertas en 
la ciudad de Mérida. El artículo único de que cons
ta dice así: 

«Se autoriza al Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, oídas las Reales Academias de la 
Historia y de Bellas Artes de San Fernando, para 
declarar monumento nacional las antigüedades 
emeritenses, que habrán de quedar bajo la protec
tora acción del Estado y bajo la inmediata inspec
ción de la Comisión de Monumentos, que allí repre
senta á dichas Reales Academias, comprendiendo 
en tal declaración lo mismo los monumentos (el 
teatro, los puentes, etc.) ya de la pertenencia del 
Estado, que los pertenecientes al Municipio y los 
de propiedad particular, sin el menor menoscabo 
de ella, conforme sucede en otros casos, y enten
diéndose que dicha inspección se habrá de ejer
citar respecto de todos los dichos monumentos, 
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como asimismo de los que se descubran, según 
previene la ley de Excavaciones.» 

* * * 

Por el Ministerio de Instrucción pública se ha 
pedido al de Hacienda la interposición de las ac
ciones que asisten al Estado con motivo de la ad
quisición hecha á D. José María Vega de dos joyas 
de oro antiguas, con destino al Museo Arqueo
lógico Nacional, en la cantidad de 5.000 pesetas, 
y que el vendedor, no obstante haberlas ofrecido 
á dicho Ministerio, se ha negado á entregarlas, 
bajo pretexto de haberlas enajenado á un tercero; 
y con motivo, además, de la venta efectuada sin 
los requisitos legales por el párroco de San Este
ban del Real, de Valladolid, de ocho sillas artísti
cas que había en aquel templo. 

* * * 

Mediante un acta suscrita por el Superior de los 
Escolapios de Monforte, Gobernador y Secretario 
de Lugo y Alcalde de aquel pueblo, ha sido forma
lizado el depósito del cuadro de Van-der-Goes La 
adoración de los Reyes, según lo dispuesto en la 
Real orden de 21 de julio dictada por el Ministerio 
de Instrucción pública. 

En su virtud, el P. Superior del Colegio se obli
ga, como depositario, á custodiar dicho cuadro, 
que habrá de permanecer donde en la actualidad 
se encuentra, evitando su deterioro y procurando 
su perfecta conservación, quedando aquél sujeto 
á todas las consecuencias que en el orden legal 
se derivan de la condición de depósito, y bajo las 
responsabilidades civiles y criminales que la mis
ma impone. 

* * * 

Del Museo de Cluny ha desaparecido una mi
niatura preciosa que representa la invocación de 
los Santos, y en el Museo Ariani fueron roba
das 1.875 medallas, valuadas en 200.000 francos, 
habiendo sido recuperadas y presos los ladrones 
en Ginebra. 

* * * 

En el salón de actos de la Escuela de Artes y 
Oficios de Bilbao ha dado D. Ángel del Castillo 
una interesante conferencia acerca de «La arqui
tectura de la Edad Media en Galicia». 

El Sr. Castillo hizo ver la enorme influencia de 
la Catedral de Santiago en los monumentos de la 

región, recabando para Galicia la gloria de haber 
sido el primer lugar de España donde aparecen 
las bóvedas ojivales, é ilustrando su estudio con 
numerosas proyecciones de iglesias, fortalezas y 
monasterios gallegos. 

* * * 

Con motivo de las obras del alcantarillado que 
se practican en la Coruña, se han hallado dos 
grandes lápidas sepulcrales del siglo XV. Una de 
ellas, con la siguiente inscripción, cubría la sepul
tura de una mujer cuyo esqueleto estaba perfec
tamente completo: 

Aqui iaz Maria de Noiha q finou ano de mill et 
CCCCXXXXII anos. 

En el centro de la lápida, y á lo largo de la mis
ma, se ve esculpida tina gran hacha con el mango 
abierto por su extremo, á manera de compás. 

La segunda lápida tiene aproximadamente el 
mismo tamaño, y la forma de la letra como los re
lieves del centro son idénticos. La inscripción 
dice: 

Aqui Iaz ... de Nohia q finou ano de mili et 
CCCCXXXXII anos. 

* * * 

Se asegura que Mr. Pierpont Morgan ha presen
tado al Gobierno italiano un proyecto para termi
nar las excavaciones arqueológicas de Pompeya y 
Herculano, descubriendo por su exclusiva cuenta 
toda esta última ciudad. 

Como este proyecto interesa á todos los aman
tes del Arte, celebraríamos mucho verle realizado. 

* * * 

Un periódico italiano contiene una nueva ex
plicación de la desaparición de ¿a Gioconda. Según 
ella, un fotógrafo despedido por la Dirección del 
Louvre la había arrojado un frasco de vitriolo, 
habiendo sido inútiles todos los esfuerzos emplea
dos para reparar el daño, por lo que no hubo más 
remedio que adoptar una resolución para explicar 
la falta del famoso cuadro. Nos parece este relato 
un verdadero cuento, sin fundamento alguno. 

* * * 

El Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes ha publicado el cuestionario para el IV Con
greso Internacional de Educación Popular, que ha 
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de celebrarse en Madrid del 22 al 27 de marzo 

de 1913. 
La Sección quinta comprende: 
1." Misión de los Museos en la instrucción 

general. 
2.° Misión de los Museos técnicos en la difu

sión de las ciencias industriales, profesionales, 
etcétera. 

3.° Misión de las Bibliotecas. Su clasificación. 
Concepto y fines de las Bibliotecas populares. 

* * * 

Con el título de Los Amigos de las Catedrales, 
se ha constituido en Francia una Sociedad, com
puesta de personas competentes en las artes, con 
objeto de dar á conocer esos monumentos, organi
zando, en cada una de ellas, conferencias acerca 
de su historia, arquitectura, escultura, pintura 
y artes secundarias, para hacer resaltar sus be
llezas. 

En España, donde tenemos tantas y tan admi
rables, ¿no podría hacerse algo parecido? 

* * * 

En las excavaciones que actualmente se están 
llevando á efecto por cuenta de la Sociedad de 
Turisme de Cádiz, se ha encontrado un importan
te grupo de tumbas que seguramente ha de des
pertar el deseo de estudiarlo detenidamente. 

El monumento funerario ha aparecido á unos 
seis metros de profundidad, y se halla formado 
por una serie de sepulturas ó lóculos de forma 
rectangular, colocados en hilera, mirando á Sa
liente. Las paredes están construidas con sillares 
de piedra ordinaria de distintos tamaños y sin 
argamasa. 

Los descubiertos hasta ahora son: nueve casi 
iguales de proporción (un metro de alto por se
senta centímetros de ancho y 1,95 de largo); lue
go sigue otro de 40 centímetros de altura por 95 
de ancho, con las paredes revestidas de estuco; y 
enlazando con él continúa otra serie como los an
teriores, de los que hay dos á medio descubrir; y 
sobre ellos, fuera ya de la línea general, se ve 
otro de construcción más tosca. 

En su interior se ha encontrado, además de 
los huesos, un anillo signatorio, de plata, un amu
leto de oro y cobre, y un colgante de oro. El ca
rácter de estas joyas es marcadamente fenicio. 

Dada la importancia de estos descubrimientos, 
sería muy conveniente que el Estado señalara al

guna cantidad para continuar los trabajos empren
didos con tanto acierto bajo la dirección del ilus
trado profesor D. Pelayo Quintero. 

* * * 

Cerca de un millón de francos ha pagado 
M. Marczell de Nemes, de Budapest, por el céle
bre cuadro de Van-Dyck La familia Lomellini, que 
perteneció á los Sres. Cattaneo, de Genova. 

También ha sido vendido un lienzo de Rem-
brandt, retrato de su hermano Adriano, en 152.250 
francos. 

* * * 

En las excavaciones hechas en Egipto, inme
diatas á las pirámides de Ghizeh y de Sakkara, se 
ha descubierto una esfinge de alabastro que 
aproximadamente pesa 90.000 kilos, siendo inex
plicable cómo encontraron los Faraones semejan
te monolito, y, sobre todo, cómo pudieron trans
portarle desde algún lejano lugar, pues en Egipto 
no existe traza alguna de alabastro. 

* * * 

Para el próximo mes de diciembre está anun
ciada la subasta, en Berlín, de los objetos de arte, 
libros y armas del Archiduque Juan Nepomuceno 
Salvador, conocido con el nombre de Juan Orth, 
que desapareció, en 1890, con su navio Santa 
Margarita. 

* * * 

En la Galería Heinemann, de Munich, se halla 
de venta un cuadro atribuido á Goya, La proce
sión, y la de Boehler anuncia otro de Murillo, 
Santo Tomás de Villanueva dando limosna, que 
proviene de la colección del Emperador Maximi
liano de Méjico. 

* * * 

El proyecto de nuevo Museo Numantino, que 
costea el Senador D. Ramón Benito Aceña, está 
terminado. 

El Museo, que es muy interesante, ha aumenta
do sus colecciones con los restos de cerámica y 
objetos prehistóricos hallados en las ruinas de Nu-
mancia. 

La generosidad del Sr. Aceña, á quien se debe 
también el monumento á Numancia, merece el más 
sincero elogio. 
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