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El monasterio de San Antolín, 
de Bedón 

EN uno de los recodos más pintorescos del Cantábrico, a dos pasos de 
una tranquila y silenciosa playa, se halla emplazado, al socaire de 

una sierra que le libra de los vientos norteños, el antiguo monasterio de 
San Antolín, de Bedón. 

A su vera corre susurrante anchuroso río y, antes de pagar el tributo 
de sus aguas al Océano, espaciase allí, al frente mismo del monasterio, 
formando vistosísima bahía de tranquilas aguas, que contrastan con el sor
do ruido del mar siempre agitado. 

Todo allí es bello, plácido, sugestivo; todo parece respirar cierto aire 
de misterio y dulce melancolía. Las altas sierras incultas y bravias contras
tan con las vegas fértilísimas del valle de San Jorge; el recogimiento, el 
silencio augusto de aquellos lugares parece protestar del silbido penetrante 
y del recio trepidar del ferrocarril que por allí cruza, en un momento imper
ceptible, raudo, veloz, sin que apenas puedan los viajeros gustar aquellos 
encantos y sentir tantas bellezas... 

¿Quién fundó en tan placentero sitio el sombrío monasterio y la severa 
iglesia que hoy admiramos? La fantasía popular, hace muchos siglos, se en
cargó de contestar a esta pregunta, y, tejiendo misteriosas leyendas, llegó 
a decirnos que un Conde de Muñazán, hijo de D. Rodrigo Aivarez de las 
Asturias, en una de sus monterías, persiguiendo una pieza de caza, entró 
en una cueva, donde halló una imagen de San Antolín alumbrada con mis-
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teriosa luz e, interpretándolo como aviso del cielo, hizo construir en aquel 
sitio y en honor del citado santo el monasterio. 

Pasaremos en silencio otras muchas consejas y leyendas referentes a 
este objeto, recogidas hace muchos años por Argáiz (1), o por él inventa
das, y copiadas por cuantos, de pasada, se ocuparon de este asunto.-

Lo que si sabemos con certeza es que en los comienzos del siglo XVI 
andaba muy relajada aquella Comunidad por el tiempo en que la mandaba 
el Abad Comendatario D. Pedro de Posada, quien, acogiéndose a la bondad 
de Carlos I, y en ocasión tal vez de hallarse en aquel convento el Empe
rador, obtuvo Carta Real para legitimar la bastardía de un hijo que había 
tenido y para fundar en él un mayorazgo, dándole en feudo perpetuo a él 
y a sus descendientes todos los bienes y hacienda que eran del monas
terio (2). 

Merced análoga otorgó el Emperador durante su estancia en Villavi
ciosa, cuando allí desembarcó para tomar posesión de la Corona de Espa
ña, a un capitular, dignidad de la catedral de Oviedo y dueño de la Casa 
de Vaqueros, donde el Monarca se hospedara. 

Grandes hubieron de ser por aquel tiempo las injusticias y atropellos 
de los Abades, e irritantes sus desmanes, cuando, reunidos varios caballe
ros y hombres buenos del Concejo de Llanes, determinaron acudir a la 
Santa Sede pidiendo la unión de este monasterio a la Congregación de 
Valladolid y más tarde la anexión de Bedón al cercano monasterio de Ce-
lorio, también de benedictinos. 

En el archivo de los herederos del Sr. Parres Sobrino hemos visto el 
original de la Bula Pontificia de Clemente VII, expedida en mayo de 1531 
y obligando al Abad y monjes de San Antolín, de Bedón, a aceptar la Re
forma de Valladolid. 

Y en el reverso del mismo pergamino de la Bula hemos leído un acta 
extendida en marzo de 1532 «ante el reverendo señor licenc.do juan de 
balboa, provisor e vicario general en lo sptual i temporal en la villa de vallid 
e en toda la abadia por el ilustre y my reverendo padre sennor don alonso 
enrriquez, abad de la dicha villa e abadia de vallid, estando dicho sennor 
provisor haciendo abdiencia a la hora de tercia por él acostumbrada, sen

i l ) ARQÁIZ: Soledad laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias de España y teatro 

monástico de la provincia de Asturias y Cantabria. 

(2) Hasta hace poco formaba parte este interesante documento del archivo de una impor

tante casa de un título de Castilla, de donde desapareció, según nos han dicho, y resultaron 

infructuosos cuantos esfuerzos hicimos para dar con su paradero. 
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tado pro tribunali, en presencia de mi p.° del hoyo, escribano e notario, 
parescio orduño de unzueta ve.0 de vallid, en nombre del my rdo padre 
fray Juan de Estella, abbad del monasterio de santoantolin de bedon... de 
la diócesis de Oviedo... e presento una bula de! papa Clemente 7.°, escrita 
en lengua latina e plomada con su verdadero plomo del dcho sancto padre, 
pendiente de dcho pergamino en cintas de seda amarillas y coloradas, no 
rota ni rasa, ni en parte alguna sospechosa, antes carescente de todo vicio. 
En virtud del mandato apostólico, Don fray Alonso de Toro, abbad del 
monast." de sant benito, de vallid, y general de toda la congregación, nom
bramos por abbad de santoantolin de bedon, de la diócesis de Oviedo, al 
devoto padre fray Juan de Estella para que sea abbad del dcho monasterio 
este trienio primero que comienza desde hoy a tres de mayo de mil e qui
nientos treintaidos». 

En el mismo pergamino, y a continuación de la anterior acta, leemos las 
siguientes palabras de cumplimiento de lo que allí se mandaba: «En el mo
nasterio de sant Antolin de bedon, a doce dias de mayo de mil e quinientos 
treintaidos, en presencia de mi garcia de posada, escribano, parescio pre
sente fray Juan de Estella y tomo posesión desta abbadia y monasterio, 
siendo testigos fray p.° roxa e femando de valdes, capellán de valdellera.» 

Doce años más tarde, Paulo III unía definitivamente el monasterio de 
Bedón al de Celorio, pasando a éste la Comunidad de aquél y todos los 
bienes, prerrogativas y derechos de la extinguida comunidad. 

En el archivo parroquial de Llanes hemos hallado la siguiente relación 
de las parroquias del Concejo en las que presentaba y ejercía jurisdicción 
el Abad y monasterio de San Antolin, de Bedón: «S. Pedro de Pvia presenta 
el monasterio de San Antolin manso ocho dias de bueyes. S. Pedro de 
Vibaño y Sn. Juan de Caldueño fizo unión della el obispo de Oviedo, don 
Alfonso, presenta el abad de San Antolin, manso ocho dias de bueyes. 
S. Miguel de Ontoria presenta el Monasterio de S. Antolin.» 

Después de la unión de ambos monasterios quedó el de San Antolin 
convertido en Priorato y atendido por un monje, dependiente del Abad de 
Celorio, y que atendía al servicio parroquial de los pueblos de Naves, 
Rales y San Martín. Estos pueblos, en continuas quejas, pleitos y súplicas 
reclamaban su independencia parroquial, y así leemos en uno de los manus
critos de Celorio (1) que, siendo Abad Fr. José Samaniego en el quadrenio 
de 1797 a 1801, «se hizo una estacada a la parte del río, en San Antolin, 

(1) De una copia del «libro que llaman Becerro, desta iglesia, y se compone de 23 hojas 

en pergamino, y fué hecho en el año de 1450». 
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plantando chopos para librarle de las avenidas. Se sostuvo pleito con don 
Pedro Hilario y parientes de Rales, que trataban de desmembrar aquel lugar 
de la parroquia de San Antolin». 

Consiguió al fin desmembrarse, conservando el Abad de Celorio su 
presentación. 

Con relación a Naves leemos en el mismo manuscrito que en el quadre-
nio de 1801 a 1805, Fr. Juan 
íñiguez, Abad de Celorio, 
«alargó 30 pies de largo 
y 16 de ancho la iglesia de 
Naves lo que se levantó a 
fundamentis, se hizo coro, 
sacristía y pórtico, y la ca
pilla de Sta. Ana, adonde 
se trasladó la parroquia de 
San Antolin por convenio 
y concordia celebrada con 
este monasterio y vecinos 
della por no dar lugar a 
recursos y quejas a la Cá
mara sobre reparación de 
ella». 

A partir de esta fecha 
quedó comple tamen te 
abandonado el monasterio 
de San Antolin, pasando a 
vivir a Naves el monje en
cargado de la parroquia. 

No dejaron por ello los 
Abades de Celorio de atender aquellas posesiones; pero dejando cerrada 
al culto la hermosa iglesia. 

Del monasterio primitivo nada queda en la actualidad; sólo subsisten 
una serie de edificaciones levantadas sobre lo antiguo en el siglo XVI y 
siguientes. Nada tienen de particular, y consérvanlas en muy buen estado 
los actuales dueños de la finca, hijos de Pesquera, vecinos de Posada y 
muy buenos amigos, a quienes he de hacer aquí presente mi profundo 
agradecimiento por las atenciones que me han dispensado. 

En el antepecho de dos ventanas del actual edificio se lee: «Siendo 

San Antolin. Fachada principal. 

(Fot. N.l 
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Abad Velarde en 1713.» «Esta casa hizo a su costa Fr. Antonino Díaz, 
hijo de Celorio, siendo Abad el Maestro Tosa, 1738.» 

La iglesia, por verdadero milagro, consérvase en toda su integridad, 
no obstante el abandono en que se la tuvo durante varios años y las pro
fanaciones de que fué objeto; pues en el año 1816, al anotar las obras 
realizadas por el Abad de Celorio Fr. Bernardo Samaniego, se lee: «En 
San Antolin se retejó toda la iglesia, se rellenó y marcó su pavimento, se 
tapiaron, en ella, dos puertas y todos los agujeros en que entraban las 

San Antolin. Portada. (Fot. N.) 

vigas del coro que echaran por tierra los tiempos revoltosos, recalzáronse 
algunos estribos por la parte de afuera.» 

En 3 de setiembre de 1820 instruyóse expediente para la venta de San 
Antolin, rematándola a su favor en 1822 un tal Wolfango, con exclusión 
de la iglesia, que fué concedida a los vecinos de Naves para derribarla y 
con sus materiales ensanchar su iglesia parroquial. Opúsose a esta con
cesión la Comisión Provincial de Monumentos, apoyando el elocuente 
informe del vocal Sr. Ordóñez, y recurrió al Prelado Sr. Sanz y Forés, 
quien por orden de 20 de octubre de 1855 revocó su primer acuerdo, 
dejando a los de Naves sin derecho alguno sobre dicha iglesia, siempre 
que se procurase repararla y ponerla en condiciones de restablecer allí el 
culto. 

Insistía en ello el Sr. Obispo porque en el tiempo en que tuvieron los 
de Naves derecho a derribarla y aprovechar sus materiales, habían em-
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pleado el templo para menesteres impropios, llegando a servir de «sestea
dero de ganado». 

En 1868 la Comisión Provincial, dando cumplimiento a la orden del 
Obispo, realizó en aquel templo las reparaciones más precisas, bajo ia 
inspección del Alcalde de Llanes, invirtiendo en ella la exigua cantidad 
de 479 pesetas, y logrando al fin abrirla al culto el año 1869. 

Al comprar, más tarde, todos aquellos bienes el respetable Sr. D. Juan 
Pesquera prestó preferente atención a conservar la preciosa iglesia que se 

San Aníolín. Fachada Sur. 
(Fot. N.) 

hallaba a la sazón llena de goteras y de suciedad, sin puertas ni cristales 
que la defendiesen de la intemperie. En esos mismos gustos y aficiones 
continuaron sus hijos, causando hoy gratísima impresión el gusto y acierto 
con que han sabido ir haciendo necesarias restauraciones y la esmerada 
limpieza con que la conservan. 

Descripción y detalles de la iglesia. — La fotografía adjunta de la 
fachada Sur del edificio puede dar idea del aspecto exterior del templo; 
su forma piramidal, el elegante perfil de sus líneas, la traza toda del con
junto nos revela marcadamente el gusto bizantino. Rica en detalles arqui
tectónicos, es, sin embargo, sobria en ornamentación; la elegante severidad 
del arte de construir no ha necesitado recurrir a detalles de figura que en
cubriesen defectos que allí no existen. 

La portada lateral de arcos decrecientes, con solo una sencilla greca en 
una de las arquivoltas, y coronada por un alero sostenido por caprichosos 
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canecillos, acusan tímidamente ese período de transición al estilo ojival que 
indican el lento agonizar del romano-bizantino. 

La fachada principal es de extremada sencillez, máxime, desde que en 
los días de su abandono fueron desapareciendo las arquivoltas de la por
tada — reducidas hoy a dos — y se vino abajo el alero y canecillos que lo 
sostuvieron. La hiedra ha querido ocultar la fealdad y desnudez de aquel 
paramento, trepando caprichosa hasta la espadaña. 

Por esta puerta principal penetramos en el templo; desde el umbral 
mismo se puede apre
ciar en toda su exten
sión. Tres naves, tres 
ábsides semicirculares 
en armonía con la an
chura de las naves. El 
crucero y los ábsides 
están abovedados, lo 
demás cubierto de ma
dera. Los arcos que 
flanquean las naves, 
los que sostienen las 
bóvedas del crucero 
y sirven de ingreso a 

las capillas acusan ya la forma ojival. En su interior la misma sobriedad 
de adornos que al exterior: cuatro capiteles con sencillas labras, unas ven
tanas de medio punto al exterior y aspilieradas al interior por donde la 
luz penetra suave y tamizada, y nada más hay que cautive preferentemente 
la atención. 

En el fondo de la capilla principal han reconstruido, con los primitivos 
materiales que por allí andaban dispersos, el característico altar de piedra 
que tan bien entona con la restante severidad del templo. 

En las pilastras del crucero existen unas inscripciones que nos hablan 
confusamente de construcciones y reedificaciones allí efectuadas hacia el 
año de 1205. 

Es de creer — y esta suposición mía se deduce de la inspección del mo
numento — que este templo se edificó en el siglo XI, sufriendo ligeras mo
dificaciones en el siglo siguiente. 

A los pies de la iglesia, y a ambos lados de la puerta de ingreso, sub
sisten aún dos enterramientos «de remota antigüedad»; habiendo sido tras-

san Antolín. Ábside de la iglesia, después de limpio y restaurado 
por los actuales dueños. 

(Fot. N.) 
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ladados de allí algunos otros que vio Quadrado cuando visitó este templo. 
Pertenecían a las familias de Posada y a la de los Aguilares. 

Los sepulcros que en la actualidad allí se conservan están vaciados en 
un bloque de piedra, en forma análoga en su interior a otros que hemos 
visto en Santa María la Mayor, de Val de Dios. 

A buen seguro que, cubiertos por la cal y el enlucido, quedarían ocultos 
en las paredes de la iglesia otros muchos enterramientos dignos de consi
deración y estudio. 

JOSÉ F. MENÉNDEZ, 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia, 

Cura de Vidiago. 

H E U 

Pintores españoles de flores 

E L auge que actualmente han alcanzado los cuadros antiguos que repre
sentan flores, ya formando decorativos ramilletes y guirnaldas o con

tenidas en vasos y canastillos, cuadres llamados genéricamente floreros 
(acepción consignada en el Diccionario de la Lengua), nos decide a 
escribir estas líneas, apreciando el valor que en el arte corresponde a esta 
manifestación de la pintura española, y para que sirvan también de pre-
sentación (o de recuerdo para quien los conociere) de los artistas que más 
se especializaron en la pintura de flores. 

Llegan a nosotros muchos de estos lienzos, porque el mismo interés con 
que hoy se buscan y conservan, existía en los siglos XVII y XVIII por en
cargarlos a los pintores de fama, buscando con ellos un descanso apacible 
de la vista en continuada visión de primavera. Alegraban así las estancias, 
ensombrecidas muchas veces por las trágicas escenas de martirios y peni
tencias de la pintura y escultura religiosas de la época, por la austeridad 
de los personajes retratados y por la inquietud constante reflejada en la 
representación de cien combates por tierra y mar. Conseguían, en efecto, 
este objeto los cuadros de flores con sus coloraciones claras y alegres, sien
do de lamentar que por pintarse sobre imprimaciones rojas y empleando el 
asfalto, que tan cruelmente los oscureció después, aparezcan hoy con la 
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negrura sin transparencias en sus fondos, defecto innegable, debido a la 
obra del tiempo. 

Las flores que abundan en estos cuadros son, con las rosas en su 
mucha variedad, los claveles dobles que criados por el sol andaluz, carac
terizan los lienzos de la escuela sevillana, especialmente, los vistosos tu
lipanes, los lirios, alelíes, bolas de nieve, clavellinas y anémonas, con 
algunas florecillas silvestres. 

La importancia que siempre se concedió a esta pintura de flores nos la 
demuestran, tanto Antonio Palomino en su Museo Pictórico, como Pacheco 
en el Arte de la Pintura, que tratan de la relativa a las mismas; el primero 
señala reglas para practicarla mejor, y dice el pintor sevillano, maestro y 
suegro del gran Diego de Silva Velázquez, que servia esta pintura de entre
tenimiento, especialmente en primavera, a los maestros del arte; no veía 
en ella Pacheco grandes dificultades. A pesar de esto no carece de valor en 
el arte este género cuando es interpretación acertada de la naturaleza, con
siguiendo una coloración transparente y jugosa y las suavidades de forma 
de tan bello asunto: con delgadez, palabra hoy anticuada, sinónima de deli
cadeza (que empleaban los críticos de arte), debían tratar este asunto los 
maestros dedicados a él. Tenían éstos que vencer otra dificultad, la bre
vedad del tiempo que concedían para ser copiados modelos de tan corta 
vida, que como dice Rioja, refiriéndose a la rosa, con una transposición 
muy de su época: 

Tiendes aún no las alas abrasadas, 

y ya vuelan al suelo desmayadas. 

Es raro el caso en que no se atribuyan al que fué maestro en este gé
nero durante el siglo XVII, a JUAN DE AKELLAXO, los muchos lienzos con 
flores bien o mal pintadas que hoy se encuentran, y advirtiendo en ello un 
interés comercial mal entendido debemos anotar lo aventurado e injusto 
de esta exclusiva paternidad, pues aparte de que, teniendo este pintor su 
manera o modo personal de hacer, pueden distinguirse sus obras, no ofre
cen otros cuadros de flores, aunque bien pintados, características suficien
tes, por la índole del asunto, para descubrir al autor, sin peligro de una 
falsa atribución, teniendo en cuenta que, indudablemente, nos legaron 
algún cuadro de este género muchos de los maestros clásicos no especia
lizados en él, que si eran capaces de más altos empeños, habían de pintar 
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flores con facilidad, atraídos siempre por la viva nota de color, de hechizo 
irresistible para la gente de paleta. El mismo VELÁZQUEZ, que al principio 
de su vida de artista dióse a pintar cuantos modelos tenía a la mano para 
ejercitarse en la copia del natural, pintó flores, y a ello alude Cruzada 
Villami!. Sirvan de muestra las que puso en un búcaro sobre una mesa en 
el retrato encantador de la Infanta Margarita, niña de cuatro años, hija de 
Felipe IV, que se conserva en la Imperial Galería de Viena. 

Recordamos dos cuadros con flores, pintados con unos cientos de años 
de diferencia, dignos de interesante mención, porque son prueba de que 

El Greco. Azucenas y rosas. 
(Fot. Moreno.) 

no desdeñaron en ninguna época el cultivar esta clase de pintura los maes
tros excelsos del arte. En uno de estos cuadros aparece, en primer término, 
un hermoso ramo, compuesto solamente con azucenas y rosas; ejecutado 
con sabia y rara técnica y tal realidad en su interpretación, que, a no du
dar, lo copió el pintor directamente del manojo de aquellas flores, que le 
impresionaron por su belleza, y que recogió en los cigarrales vecinos; y 
no siendo necesaria la pintura de tan fragante ramo, a pesar del simbolis
mo de las azucenas, para la composición total del cuadro, pues no hizo 
flores el autor al tratar en otros lienzos el mismo asunto, dijérase que las 
pintó por recrearse especialmente en su copia. Estas flores tienen la firma 
de EL GRECO, y pueden admirarse en la iglesia parroquial de San Vicente, 
en Toledo, al contemplar el maravilloso lienzo allí existente de la Asun
ción de la Virgen. 

El otro cuadro citado representa unas preciosas malvas reales, único 
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asunto del mismo; está expuesto en las salas bajas del Museo del Prado. 
Este lienzo lo firma MARIANO FORTUNY. Bastan para honrar este género 
de pintura los nombres citados. 

Y viniendo a los pintores especializados en este arte, aparece en el 
siglo XVI el pintor extremeño JUAN LABRADOR, que aprovecha las lecciones 
del divino Morales, su maestro, y pinta flores con tal brillantez y trans
parencia en el color y tan 
bien compuestas, que, se
gún Cean Bermúdez, nin
guno le igualó en este arte. 
Recibió encargo del Rey (lo 
era Felipe II) de hacer una 
pareja de floreros para su 
antecámara de Palacio; pin
tó durante gran parte del 
siglo XVI, pues muere de 
muy avanzada edad en Ma
drid el año 1600. 

En el mismo siglo nació 
en Madrid, y fué bautiza
do en la antigua parroquia 
de San Andrés (en 1596), 
JUAN DE VAN DER HAMEN Y 

LEÓN, hijo de padre flamen
co y madre española, pintor 
del que hace excepcional 
elogio Pacheco; pintó flores 
con gran delicadeza y fres
cura en su técnica, haciendo compatible el cultivo de esta pintura con el 
cumplimiento de sus deberes como arquero del Rey Felipe IV. Su estilo 
en esta pintura, que pertenece a la escuela de Madrid, fué tan realista, que 
dijo de él Lope de Vega, 

que no pintáis, sino criáis claveles, 

como ella (1) en tierra, vos en blanco lino. 

Se ejercitó en la poesia castellana y también se distinguió en la pintura 
de bodegones, que copiaba del natural. 

(1) Refiriéndose a la Naturaleza. 

Juan de Arellano. 
!Fot.J.RoiK) 
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Y llegamos a JUAN DE ARELLAXO, maestro por excelencia en este arte; 
el tercero, como vemos, de los Juanes pintores de flores. Nació en 1614 en 
la villa de Santorcaz, y murió en Madrid en 1676, siendo enterrado en San 
Felipe el Real. A pesar de su maestría en el género se deduce, por cuanto 
dicen biógrafos y críticos, que fué un fracasado, que por falta de disposi
ciones para el dibujo no logró sobresalir en otros géneros de mayor eleva

ción de concepto y expre
sión; tanto es así, que ya en 
edad madura empieza por 
copiar los floreros italianos 
de Mario di Fiori; bien es 
verdad que llegó en su nue
vo empeño a conseguir una 
interpretación exacta del na
tural, con pincelada amplia 
siempre, de color pastoso y 
fresco y muy acertada com
posición; son sus cuadros 
de los más ennegrecidos 
hoy por los componentes 
empleados en los colores. 
Tuvieron éstos la mayor 
aceptación ya en su época. 
Industrializó algo su arte, 
y él mismo lo indica, pues 
preguntándole un su ami
go, al ver su rara habilidad, 
cómo no se dedicaba a ma
yores empresas en la pintu

ra, le contestó «... porque así gano más, y trabajo menos». Instalóse con 
su familia en las covachuelas de las gradas de San Felipe el Real, lugar 
por lo céntrico ventajoso para su mercado, pues a él acudían los compra
dores con frecuencia, haciéndole encargos de cuadros de flores, y allí 
tenían otros artistas, a los que ayudaba, hospitalario refugio y centro de 
reunión. 

Llegó un día a este taller, situado como decimos, en el famoso Menti-
dero, un muchacho con grandes disposiciones para este arte, quien tuvo 
tan buena acogida que se casó con la hija de! que fué su maestro. Este pin-

Bartolomé Pérez. Guirnalda de flores con medallón repre
sentando a Santa Teresa de Jesús. 

(Fot. J, Koig ) 
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tor madrileño es BARTOLOMÉ PÉREZ, de quien se admiran hoy muchos y 
notables cuadros de flores; superó a su suegro en el dibujo, tanto que hubo 
de ayudarle en la ejecución de las figuras para tos centros de sus guirnal
das de flores. Fué también pintor escenógrafo y compuso cortinas (como 
entonces se llamaba a las decoraciones de teatro) para el Buen Retiro, con 
tan buen acierto que fué nombrado pintor de Cámara. Pintó la escalera 

Benilo Espinos (escuela valenciana). 

(Fot. J. Roig.) 

principal del Palacio del Duque de Monteleón, en el barrio de Maravillas, 
mansión espléndida que sirvió por sus grandes proporciones y suntuoso 
decorado interior de habitación a Isabel de Farnesio y a sus hijos a la 
muerte de Felipe V, y que adquirió su mayor fama en 1808 (muy maltra
tado en fecha anterior por un incendio), siendo el punto principal del alza
miento del pueblo de Madrid contra los franceses invasores. El arco de 
entrada al Palacio, que fué luego Parque de Artillería, de historia bien 
conocida, es el que se conserva hoy en pie en el centro de la plaza, a la 
que da nombre la fecha del Dos de Mayo. Y cuando terminaba BARTOLOMÉ 

PÉREZ SU pintura mural en este Palacio, cae de un andamio y pierde la 
vida trabajando en su arte; debieron cubrir su cuerpo un manojo de aque
llas flores, sus modelos predilectos que acaso le esperaban en el taller. 

GABRIEL DE LA CORTE, hijo y discípulo de Juan de la Corte, nació en 
Madrid en 1648, y, huérfano desde los doce años, se gana la vida copiando 
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flores de Mario y de Arellano; trabajaba en otros talleres sin percibir remu
neración alguna y únicamente por ejercitarse en esta pintura. 

PEDRO DE CAMPROBÍN, en la segunda mitad del siglo XVII, representa 
a la escuela sevillana en la pintura de flores, que las hace con verdad, fres
cura y delgadez; firmó floreros para el convento de San Pablo de aquella 

Josef Ferrer (escuela valenciana). 
(Fot. J. Roig.) 

ciudad de Sevilla y contribuyó al establecimiento de la Academia de la 
Lonja. 

BENITO ESPINOS representa a la escuela valenciana de este género en 
el siglo XVIII, que pintó sus floreros y guirnaldas con mucha verdad, con
dición esencial para la belleza en toda obra de arte. Con otros muchos, 
hizo cuadros de flores para la Casita del Príncipe, en el Real Sitio de El 
Escorial. Por sus méritos en esta pintura de flores y adorno fué nombrado 
profesor de la Academia de San Carlos, de Valencia. 

Otro pintor de la misma escuela es JAIME BASET, que pinta en los mis
mos años que Espinos, y consigue una pensión de aquella Academia, en 
cuyo Museo hay una tabla con flores, de su mano. 

En el mismo siglo aventaja a su maestro Espinos, dentro de la escuela 
de Valencia, el pintor de flores MIGUEL PARRA, que honró mucho por su 
arte en esta pintura a la citada Academia de San Carlos, a la que perte
necía. Fué PARRA, a quien unían lazos de parentesco político con Vicente 
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López, el más notable cultivador de esta pintura en su tiempo. Dice Vicente 
Boix, su biógrafo, valenciano también, que logró pronto, por su buen gusto 
en el dibujo, la transparencia, gracia y armonía con que trató sus asuntos, 
nombre esclarecido, asi en España como fuera de su patria. Nos demues
tran lo justo de estos elogios los varios cuadros con flores que hizo para el 

Miguel Parra. 
(Fot. J. Roig.) 

Palacio Real de Madrid y para otras residencias reales, donde pueden admi
rarse; era ya por entonces pintor de Cámara. Otro pintor valenciano es 
JOSEF FERRER, natural de Alcora (1746), que llega por su maestría como 
pintor de flores a ser nombrado académico de mérito de San Carlos el 
año 1795; conocemos floreros que tienen su firma de buen dibujo y fresco 
colorido. 

Existen en el Museo del Prado floreros de PARET Y ALCÁZAR, pintor 
madrileño que trabaja en la misma centuria; no es especialista en este gé
nero, y son sus cuadros de flores de un gusto barroco, sin las condiciones 
de técnica y composición que deben tener éstos; sin embargo, en su cuadro 
de las Parejas reales, que pintó para el Palacio de Aranjuez (hoy en el 
Museo del Prado), aparecen unas flores en decorativos jarrones, hechas 
en muy pequeño tamaño, que revelan más habilidad y gusto que aquellos 
floreros. 

Y ya en el siglo XIX pintan flores los PLAXELLA (Gabriel y su hijo 
Joaquín), que representan a la escuela catalana; fué el padre director de la 
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clase de flores en la Reai Casa Lonja, de Barcelona; su hijo Joaquín pintó 
asimismo notables floreros, que le valen recompensas en varias Exposi
ciones celebradas entre los años 1826 a 1858. La labor de los Planellas es 
fecunda, a lo que contribuye su larga vida, pues vivió más de setenta años 
Gabriel, y Joaquín pintaba a los ochenta y ocho años con pulso tan seguro 
que podía hacer buenos retratos, además de cultivar con éxito, a tan avan-

Luis Paret y Alcázar. 

(Fot. J. Roig,.) 

zada edad, su pintura favorita. Catalán también es RODRÍGUEZ OLLER, que 
estudia en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, y en 1825 es premiado 
en la clase de flores copiadas del natural. 

Trata por estos años BRACHO MURILLO, pintor sevillano, el misnío asun
to, cuya firma es apreciada y premiadas obras suyas que presenta en las 
Exposiciones nacionales celebradas en Madrid (desde 1858 a 1864) y en 
otras organizadas en las provincias andaluzas. Se consideran como repu
tados profesores de flores y adorno, que así se les llamaba, a BERRUTI, 

también andaluz, y a VILARI, que pintan a mediados del siglo XIX, como 
lo fueron también, en los últimos años del XVIII, GARCÉS y los valencianos 
RUBERT, SOTO y Vivó, que por las condiciones de este artículo nos limi
tamos a citar. 



ARTE ESPAÑOL 
\ 

133 

Coincide con la época del romanticismo la completa decadencia de este 
género en España, no por falta de cultivadores, antes al contrario, la índole 
del asunto logra particular ambiente en las costumbres y aficiones de aque
llos años y llega a constituir esta pintura una clase de adorno que se con
sidera casi indispensable para la educación esmerada de la mujer. Dan estas 
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Bracho Murillo (escuela sevillana). 

(Fot. J. Roig.) 

lecciones los últimos profesores de flores y adorno citados, que no siempre 
son aprovechadas por las discípulas, aunque hacemos constar, no por 
galantería obligada, que se destacan firmas femeninas de reconocido valor. 

De semejante afición, que lleva al amaneramiento más lamentable a 
esta pintura, participan los Borbones en España durante los años que pre
tenden cultivar las Bellas Artes y pintan buen número de cuadros de flores, 
no siempre de un positivo valor artístico. Se distingue el Infante DON SE
BASTIÁN M. GABRIEL DE BORBÓN, cultivador, critico y protector de aqué
llas, quien reunió una interesante galería de cuadros; cultivan también la 

9 
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pintura, que les sirve de grata ocupación, copiando flores (principalmente 
a la aguada), la REINJ* GOBERNADORA DE ESPAÑA, su hija DOÑA ISA

BEL II, las Infantas JOSEFA FERNANDA LUISA y MARÍA CRISTINA, hermanas 
de D. Francisco de Asís y esposa la última del Infante Don Sebastián. 

Sebastián Gessa. Mariano Fortuny. Malvas reales. 

(Foís. J. Roig,.) 

La Infanta DOÑA MARÍA LUISA FERNANDA, después Duquesa de Mont-
pensier, hermana de la Reina Isabe!, presentó el año 1846 unos floreros 
a la aguada en la Exposición púbiica celebrada por el Liceo Artístico 
y Literario de Madrid, que fueron muy elogiados. Son otras varias las per
sonas reales que practican la pintura, pero no se dedicaron exclusivamente 
a este género. 

Y llegando a los días del gaditano SEBASTIÁN GESSA, que pintó flores 
muy hábilmente, con suave colorido, apuntaremos que obtuvo recompen
sas en París el año 1867 por floreros y bodegones, que fueron muy es
timados. 
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Encontrando unos cuadros de flores, pintados sobre tabla, firmados 
por Luis DE VILLAVERDE, diremos qae fué éste un prestigioso militar, 
aficionado a este género de pintura, y que dirigió durante algún tiempo 
(por el año 1870) el Museo de Artillería, a cuya Arma pertenecía; en él se 
conservan floreros de su mano, no de mucho mérito. 

Conocido es un florero de DOMINGO MARQUÉS, maravilloso de calidad 
y realismo, que fué altamente apreciado artística y positivamente, adqui
riéndolo la Reina Regente; no es Domingo pintor de flores, pero debe citar
se este cuadro, que fué muy comentado por la crítica y el público. 

En nuestros días se han pintado cuadros de flores de un valor decora
tivo y colorista dignos del mayor elogio; el año pasado pudieron admirarse 
en la Exposición de las obras del paisajista BACARISAS varios lienzos con 
preciosas flores, de exóticas coloraciones, que atraían nuestra vista con 
sus notas fuertes de color, pinceladas de fuego, sangre y oro. 

Después de esta rápida presentación de pintores españoles de flores, 
y apuntadas las cualidades de sus obras, reveíanse las características de las 
mismas en su relación con las análogas de la pintura extranjera, siendo 
acaso ésta, y especialmente la flamenca, más rica en composición, y acusa 
un estudio más minucioso en cada flor, pero son siempre nuestros cuadros 
más reales, como pintura hecha directamente del natural, de factura más 
amplia y composición menos estudiada en el taller. 

* * * 

Flores pintadas en tantas épocas, que hacen exclamar, por la sensación 
de verdad recibida ante la obra de arte «...¡Parecen naturales!; ¡sólo les falta 
fragancia!. . \ y que acaso antes, vivas en jardines y huertos, por sus ar
moniosas tonalidades, inspiraban estas otras palabras «...¡Qué colores!; ¡si 
parecen pintadas!», corriente paradoja que hace un elogio de esta pintura. 

JULIO CAVESTANY. 
Madrid, V- 1922. 

ÉU [•] u 
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La "casona,, montañesa* 

CERCA de Solares, en Sobremazas, encuéntrase la casa solariega de 
¿os Cuetos, una de las más conocidas en la Montaña; dos pilastras, 

de las que arranca alta tapia, nos lleva a la portalada, rematada por un 
frontón, en el que una figura reemplaza a la cruz; vemos en este frontis el 
blasón, sostenido por guerreros, resaltando el remate de un yelmo, signo de 
fidalguía. Una esbelta torre, con varios pisos y volados balcones, aparece al 

Casa de Viar de Velasco, en Entrambasaguas. 
(Fot. N.) 

lado de la «casona», de construcción corriente; según reza una inscripción, 
este edificio se hizo en 1719 por D. Francisco de Mier y Torre, «y su últi
mo sucesor en el mayorazgo, D. Clemente Lomba de los Cuetos, la tras
ladó en 1876 de Rubalcaba a los Cuetos». 

En Entrambasaguas deben citarse las casas de Viar de Velasco, de 
carácter montañés, con escudo angular de rica talla, huecos cuadrados, 
gran alero y balconajes de fachada; el aspecto de este edificio es de puro 
estilo herreriano en sus líneas y elementos de composición. 

En Liérganes, poco distante de Solares, nos ofrece, aparte del célebre 
esquinal, formado por la monumental cruz de Rubalcaba, varios tipos de 
casas montañesas; para llegar a este balneario preciso es pasar por la «her
mosa puerta de La Cabada, de triangular frontón y arco de medio punto 

(1) Véase el número anterior. 
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adovelado. en que resplandecen las lineas clásicas, y en cuyo entablamento 
se lee una fecha y un nombre; aquélla la de 1784 y éste el de Carlos III», 
recordando los restos de la gran fábrica de cañones, que notoria celebridad 
adquirió en el reinado de Felipe V. 

Entre las «casonas» merece recordarse !a de Los cañones, así llamada 
por tener varios en el frente de su fachada principal, procedentes de la 
antigua fábrica; sencilla es aquélla: una gran puerta de entrada y encima 

Casona de Los cañones, en Liérganes. (Fot. Leony.) 

un amplio balcón con dinteles y jambas almohadilladas, rematado por fron
tón partido para dar lugar a la colocación de tradicional escudo, y dos ven
tanas de los flancos de cada piso completan el conjunto de esta fachada, 
terminando por saliente alero de piedra con gárgolas, imitando cañones. 

Otro edificio del siglo XVI encontramos en este pueblo; fórmale una 
portada con su correspondiente escudo en el frontón, y adosada a ella 
alta pared, que termina por un lado en la capilla y por el otro en un saliente 
de la «casona»; el conjunto de este edificio es típico y característico, algo 
semejante al que existe en Puente de San Miguel antes citado. 

Otra casa muéstrasenos en este rincón montañés, en la que llama la 
atención rica ventana plateresca y señorial escudo, colocado en un ángulo 
del edificio, en el que vemos la fecha de 1513, sin duda en que se hizo; 
remata la fachada una pequeña cornisa de piedra con varias gárgolas que 
dan salida a las aguas pluviales. 

Varias casas solares encontraremos en esta región montañesa; en sus 
carreteras y sus aldeas las vemos de reconocido mérito artístico, muchas 
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Portada de Barres. 
(Fol. IV.,' 

de ellas convertidas en lujosas residencias veraniegas, acertadamente res
tauradas. 

En los Corrales, San Felices de Buelna y Valle de Iguña encontramos 
«casonas» de recono
cida antigüedad y mé
rito arquitectónico; en 
el primero merece ci
tarse la de los Condes 
de Mansilla y la porta
lada de Barros, de gran 
composición y buen 
carácter montañés; en 
Molledo existe la lla
mada de Los tiros, por 
aparecer en sus facha
das cuatro sendos ca

ñones, dejados allí por Carlos V, según así lo acredita el siguiente letrero 

recordatorio que se lee en  
uno de sus frentes: «Cono
cida la antigüedad de este 
albergue de grandísima 
nobleça, la Magestad Ce
sárea del emperador Car
los V, prymo de España, 
dejó aquí estas piezas.» Se
gún D. Manuel de Foronda 
y Aguilera el César pernoc
tó en Molledo el 27 de ju
nio de 1522, trasladándose 
a Reinosa el 28 del mismo 
mes (1). Restaurada esta 
casa recientemente con 
buen gusto artístico, preséntanos dos fachadas con amplias y típicas sola
nas de balaustradas de roble, y en cada una de ellas vemos empotrados 
dos de los cañones referidos; amplio porta! y escalera, con balaustrada 
igual a la de los balcones, dan entrada y subida al único piso de la casa; 
el conjunto del edificio, sin ser suntuoso, tiene marcado carácter local. 

(1) Estancias y viajes de Carlos V; pág. 205. 

Casa de Los tiros, en Molledo. 

(Fot. del autor.) 
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Portalada de los Obregones, en Molledo. 
(Fot. del autor.) 

En este pueblo existen restos de una portalada, al parecer del siglo XV, 
flanqueada por dos cubos o troneras militares con artísticas gárgolas en pie
dra de forma corriente, lo que nos demuestra la importancia que debió tener 
la «casona» a la 
que daba entra
da; créese per
teneció a los 
Obregones, y la 
casa que ahora 
hay edificada es 
muy posterior 
a la fecha que 
acusan las rui
nas indicadas. 

En e! pueblo 
de Santa Cruz 
hay rica portalada al lado de una capilla; no se conserva nada de la edifi

cación que aneja a ella 
debió existir y, por refe
rencias, se cree pertene
ció a ios Lomas, hoy a 
los Bustamantes. 

Aunque de construc
ción posterior a las ante
riores, no deja de tener su 
estilo peculiar, con ten
dencias italianas, e! pala
cio de los Miónos, en fra
guas, ni la torre que den
tro del parque de los Du
ques de Santo Mauro aun 

se conserva muy bien restaurada. Lástima grande que el palacio recientemen
te construido no se haya inspirado en la arquitectura que venimos examinan
do, pues dentro de ella caben todos los adelantos y comodidades modernas. 

En un interesante estudio sobre El Valle de Hoz (1), encuentro refe
rencias a importantes «casonas» y palacios que en la antigua Merindad de 
Trasmiera aun se conservan, de las que daré cuenta sucintamente. 

(1) M. DE ASÚA Y CAMPUS: ARTE ESPAÑOL; tomu III, pág. 374 y siguientes. 

Portalada monumental, en Santa Cruz de Iguña. 

(Fot. del autor.) 
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Una aparatosa y bien construida casa solariega del siglo XVIII, dice el 
autor de referencia, existe en Hoz de Añero; ostenta en las fachadas y es
quinas varios escudos de la familia de los Cagigales. Construcción sólida 
y robusta, netamente montañesa, con caracteres churriguerescos en sus 
pomposos escudos y pequeños de los esquinales. 

En el barrio de San Pantaleón, de este mismo pueblo, muéstninsenos los 

Palacio de la Vega de Acevedo, en Hoz de Añero. 
(Fot. Piñal.) 

restos del antiguo palacio de los Agüeros, «en un tiempo la primera y más 
poderosa de Trasmiera». En el del Solagrario hay otras casas solariegas 
con típica portada de los siglos XVI al XVII de reconocido valor arquitectó
nico, si bien las modificaciones en ellas introducidas las hace desmerecer 
de su valor primitivo. 

Destácase entre todas las construcciones de este valle el Palacio de la 
Vega de Acevedo, propiedad que fué de los Barones de la Vega de Hoz, 
construcción por todos conceptos notable, compuesta de recia y sobria to
rre de planta rectangular con cinco torreones, rematados con conos con un 
carácter marcadamente herrerianos; supónese edificada esta casa-torre a 
fines del siglo XVI, o en los comienzos del siguiente, atendiendo a las re
miniscencias de la construcción cívico-militar de la Edad Media, probando 
la sencillez de sus huecos, escudos, arco rebajado y los propios elementos 
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que integran su construcción ser de la época indicada; es uno de los edifi
cios más interesantes de la provincia que merece ser visitado por los inte
ligentes y amantes de nuestra arquitectura clásica regional. 

Es de importante valor arquitectónico el suntuoso edificio del siglo XVII 
el Palacio de los Cagigales, en la Rigada, hoy convento de los Padres 
Carmelitas, de comienzos del siglo XV'II. «En una hermosa terraza enlo
sada, interrumpida por macho
nes también de piedra termina
dos en robustas bolas, dan frente 
dos torres cuadradas que ocupan 
los extremos, unidas por otras 
construcciones intermedias, acu
sando unas y otras el carácter 
montañés más puro, contrastan
do con la rudeza y sobriedad de 
las torres la gracia de las dos se
ries de arcos de medio punto y 
la alegría de los vanos y del bal
conaje que entrelaza sus hierros 
con guirnaldas trepadoras.» 

Existen también en este valle 
la casa-solar de los Piñales, de 
gran carácter local; la de los 

AZÜS, en el barrio de la Morte- Capilla del palacio de los Acevedos, en Hoznayo. 

ra, de esbelta y bien construida (Fot. A:¡ 
torre, y otras varias «casonas» 
de menor importancia y construcción montañesa, inspirada en la tan
tas veces citada herreriana, con escudos y blasones más o menos lla
mativos. 

Pasada la Fuente del Francés, cerca de Solares, se encuentra el pue
blo de Hoznayo y en él el Palacio de los Acevedos; hermosa mole de pie
dra que trae a nuestra memoria el austero Felipe II; tal es este palacio, 
formado por dos torres cuadradas unidas por un cuerpo central; sobre las 
ventanas de aquellas vense los heráldicos escudos de esta familia; da ma
yor importancia a este palacio su antigua capilla «de planta de cruz latina, 
bien no de grandes proporciones; bajo sus bóvedas de piedra y en su dis
posición herreriana recuerda las incomparables trazas del monasterio del 
Escorial». 

• 
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En esta capilla existen varios sepulcros, unos en buen estado de con
servación, otros muy deteriorados; las estatuas sepulcrales, aunque no de 
gran mérito, no por eso «dejan de ser dignas de estimar». 

Tanto el palacio como la iglesia de los Acevedos es uno de los edifi
cios montañeses en donde más se nota la influencia grecorromana del si
glo XVI; «su aspecto y aquellos muros desprovistos de todo exorno, con 
los cenicientos sillares de granito al descubierto, las sencillas molduras 
de las cornisas, y el ambiente que allí se respira, helado y tétrico como el 
de un sepulcro», evoca el recuerdo del pasado, de aquel pasado en que la 
historia nos muestra una grandeza y poderío, por desgracia nuestra, des
aparecido. 

El Palacio del Marqués de Mercada!, en Ruiseñada, fué construido por 
D. García de Bustamante en el siglo XVII; compónese de un cuerpo cen
tral de cuatro arcos que dan ingreso a un pórtico señorial; sobre ellos co
rrido balcón de dos huecos en medio de dos antepechos, flanqueando este 
cuerpo de edificio dos torreones, que por sus esbeltas líneas, por su labor 
acabada, la perfección y finura de sus cornisas, el acierto de composición y 
perfección, la gracia y altura de los citados arcos, dan a la vivienda un 
aspecto señorial; en el balcón central aparece el escudo de su primitivo 
dueño, obra de grandes proporciones en armonía con todo el edificio. 

La capilla, casi desaparecida, era de gran suntuosidad y riqueza, con
siderándose como la más valiosa y acabada de la Merindad de las As
turias (1). 

Otros muchos palacios existen diseminados por la provincia de Santan
der, y entre ellos merecen citarse: el de Revillagigedo, en Ramales, medio 
arruinado por las fuerzas mandadas por el general Espartero durante la 
guerra civil; el de Murledas, cerca de la casa donde dicen nació Velarde, 
el héroe del Dos de Mayo de 1808; el de Ríoa-Herrera, en Pronillo, cerca 
de Santander; el de los Brachos y Fernández de la Vega, en Ruiseñada; 
el de Qui/as, con torre almenada, edificación del siglo XVI, propiedad hoy 
del Marquesado.de Villatorre, a cuyo vínculo pertenece la casa-palacio 
de la calle de Santa Clara de la capital santanderina, célebre por su «bal
cón apilastrado y de frontón triangular con remates de bolas en las ver
tientes» que aparece en la fachada del edificio; el de Cortiguera, cerca de 
Barrera, bello ejemplar quizá de fines del siglo XV o principios del XVI, 
digno de ser restaurado para evitar su completa ruina; el de Cobos de la 
Torre, en Navajeda, de grandioso aspecto; el de Agüero, magnífico y se-

(1) M. DE ASÚA Y CAMPOS: El valle de la Ruiseñada; pág. 112. 

« 

http://Marquesado.de
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norial edificio, hoy en ruinas, con rico escudo cuartelado con las armas de 
Calderón, Oruña, Setién y otros; éstos, y muchos más que pudieran citar
se, reflejan el estilo de Herrera del siglo XVI, algunos con blasones de in
fluencia barroca. 

En el Valle de Toranzo existen gran número de «casonas», y entre 
ellas llama la atención, por su estilo y carácter montañés, la de ¡os Ceba
llos, de Alceda, «de enhiesta portalada, compuesta de dos cuerpos anchos, 

Palacio de los Cobos, en Navajeda. 
I Fot. X.j 

sólidos y resistentes; el inferior ornado de pilastras con volado cornisón y 
el medio arco grandioso de medio punto con botones en las archivoltas; el 
superior repartido en dos zonas, de las cuales la una, provista de aletas que 
rematan en grandes esferas de piedra y el cornisón moldurado, ostenta en 
el centro el timbrado de un yelmo y, con todo aparato heráldico, el blasón 
de los Ceballos, mientras que la otra se halla formada por un semicircular 
frontón, terminada la una y la otra parte en pequeñas pirámides, y en cuyo 
tímpano se abre desordenada hornacina con una imagen de santo», en sus
titución de la cruz que en otros existe. 

La casa solar, modernizada, conserva aún la torre, en cuya fachada se 
destaca también el escudo del mismo linaje nobiliario, con el mote o lema 
antes citado. 

Cercano a este lugar está el pueblo de Bejoris, de donde traía vínculo 
D. Francisco de Quevedo y Villegas; allí debió estar el solar de esta 



144 ARTE ESPAÑOL 

familia, ya en ruinas en tiempo del insigne poeta, cuando él mismo 
nos dice: 

En mi casa solariega, 

más solariega que otras, 

pues por no tener tejado 

la da el sol a todas horas (1). 

No lejos de este solar, y en !a carretera de Viesgo a Ontaneda, tiene 
el Marqués de Mercadal el suyo, en el que llama la atención la hermosa 

Palacio del Marqués de Mercadal, en Alceda. 
(Fot. N.) 

portalada, flanqueada por dos garitas de piedra, que la da aspecto de de
fensa militar, con su correspondiente foso, por el que hoy corre cristalina 
agua de uno de los manantiales inmediato, tan frecuentes en esta provincia. 
En el frontón de espadaña vemos tallado un rico escudo. «Pocas veces, 
dice el historiador que lo describe, se habrá manifestado el arte escultórico 
heráldico en forma más acabada y más perfecta, pudiendo asegurarse que 
en toda esa tierra, patrimonio del blasón y raíz de la nobleza española, no 
existe una muestra igual de filigrana, de buena traza y grata composición 
y mejor gusto.» 

En el valle de Pas, en el reseñado Selaya, nos encontramos con el pa
lacio de Donadío, de sencilla y bien compuesta fachada, de un solo piso; 
cinco balcones ábrense en ella, el central de mayor dimensión y decorado 
con dos pilastras o columnas adosadas, y por aletas en la parte inferior, 

(1) Biblioteca de Autores Españoles; tomo XXIII. 
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graciosas volutas termi
nando aquéllas en un fron
tón circular; destácase en 
el centro interior del edifi
cio almenada torre, cilin
dricas troneras angulares y 
en el macizo de este cuer
po de edificio almenas y 
barbacanas. 

Adosado a él existe la 
portada de arco corriente 
con dos columnas a cada 
lado; una saliente cornisa 
con bolas en sus aristas se
para este cuerpo del supe
rior, en cuyo frontón aparecen las armas de la casa; remata esta entrada 
un pináculo entre dos grandes bolas (1). 

Como modelos de portaladas de moderna construcción pueden citarse 
la de los Quijanos, en los Corrales, y la antes indicada de Botín, en Puente 
de San Miguel. 

^ 

ME ; .T. \sÀ 

f -..̂  _ Í H 
¡É ' 1 ̂ i 

% • ÉL ^ 
Portalada de Quijano, en los Corrales. 

(Fot. del autor.) 

En la parte alta de la Montaña o sea en los Ayuntamientos que forman 
la antigua Hermandad de 
Campóo, de Reinosa, en
contramos una nueva serie 
de «casonas» cuyo sistema 
de construcción obedece 
al clima frío que en aquel 
valle domina; la portalada 

(1) En la carretera de Torre

lavega a Solares está el pueblo de 

Socobio, y no lejos de él la Cole

giata de Castañeda, según el señor 

Escalante «obra románica de lo 

más acabado y exquisito, que con

serva entera, sin adherencias nue-

Portalada de Botín, en Puente de San.Miguel. vas, porción considerable de la 

(Fot. del autor.) fábrica primitiva». 
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Casona de Careaga, en Matamorosa de Campóo. 

(Fot. del ar/tor.) 

carece de la riqueza es
cultural que hemos visto 
anteriormente, sus arcos 
suelen ser adintelados o 
rebajados, el edificio prin
cipal, de gran fachada, tie
ne huecos pequeños, algu
nas balcón volado; las más 
ventanas (ajímezadas unas, 
otras de dintel), jamba y 
alféizar corriente; en el 
cuerpo inferior se ven fre
cuentemente pequeñas tro
neras para dar luz a las 
cuadras y albergue de los 

ganados; los escudos carecen de ornamentación, son pequeños y aparecen 
colocados en una 
esquina o sobre 
una de las venta
nas principales 
del edificio, so
brios y despro
vistos de. los 
adornos, en su 
mayoría churri
guerescos, que 
decoran las edi
ficaciones de la 
parte baja de la 
provincia san-
tanderina. 

Fijándonos en 
la capital cam-
purriana, o sea 
Reinosa, merece 

citarse, en primer término, la ¿Casona» de la Niña del Oro y la moderna 
de Los leones. 

La primera fué edificada en 1778 bajo la dirección del maestro Ganda-

Casona de la Nina del Oro, en Reinosa. 

(Fot. del autor.) 
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rillas, por D. Luis de los Ríos, esposo de D.a Lorenza de los Ríos, 
Marquesa de Fuente Hijar (la Niña del Oro), así llamada, según la leyen
da, por haber ofrecido sus padres a la iglesia de un convento donde se 
venera una imagen de la Virgen de gran devoción entre los campurrianos 

Casona de Los Icones, en líemosa. 
(Fot. del autor.) 

(¿sería la de Montes Claros?) entregar una cantidad en oro equivalente al 
peso de la niña, entonces enferma, si recobraba la salud (1). 

La de Los leones, edificación moderna, conforme a los planos del ma
logrado arquitecto D. Tomás Gómez-Acebo y Retortillo, es un edificio de 
puro estilo herreriano y ajustado en un todo a! montañés, algo modificado 
en el piso bajo, donde se han colocado grandes rejas; una portalada con 
sendo balcón sobre ella y encima un buen escudo al que sirven de sopor
tes dos leones, blasón que nos dice ser de los Cossíos este inmueble; en la 
fachada, y a la altura de este balcón, existe otro corrido, al que dan tres hue
cos; cuatro ventanas en el piso segundo y un saliente alero completan el 
conjunto de este frente de buen gusto y armonía. 

Las fotografías del texto dan una idea de estas dos «casonas» y puede 
formarse juicio de su estilo. 

Algunas más «casonas» hay en esta villa, como las de Bornos y Velasco, 
de buen gusto y estilo; no dejan de llamar la atención las pertenecientes al 
Marquesado de Cilleruelo y Condado de Moriana en la calle Mayor, a la 

(1) JULIO G. DE LA PUENTE: El Valle de Campóo. 
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Casa-torre de la Costana, en Campóo. 

(Fot. del autor.) 

entrada de la plaza de este nombre, y en ella, al lado del Ayuntamiento, 
vense dos viejos edificios pertenecientes al víncuio citado, hoy de los 
Duques de Santo Mauro, que indican antigüedad diferente, pues mientras 
la una acusan sus elementos arquitectónicos manifestaciones ojivales, en 
la otra se nos presenta el estilo herreriano: cuadrada puerta de entrada, 
ancho balcón de dos huecos en el piso principal y en medio de ellos un 
sencillo escudo sin adornos decorativos; dos ventanas pequeñas en el se

gundo piso, correspondiendo a los 
huecos de los balcones, componen 
esta sencilla fachada, toda ella de 
piedra sillería del país. 

En la carretera de Burgos y a 
11 kilómetros de Reinosa, encuén
trase, en el pueblo de la Costana, 
el palacio de los Bustamantes, que, 
en opinión del competente arquitec
to ya finado Sr. Rucabado, es digno 
de figurar como tipo de arqueología 

doméstica española; fundada esta casa, según Madoz, en el siglo VIH por 
D. Rodrigo Bustamante, constaba de tres soberbias torres, quedando en la 
actualidad una sola; otros autores opinan ser la construcción del siglo XII, 
puesto que no se ven en ella influencias del estilo gótico; en el presente 
compónese de una elevada torre unida a una gran casa, sin más luces que 
saeteras en el piso bajo y ventanas ajimezadas en la parte alta, en donde 
se conservan varios matacanes para su defensa, lo que indica el carácter 
militar que este edificio tenía. 

Siguiendo la carretera a Cabezón de la Sal, se ve el pueblo de Fontibre, 
nacimiento del río Ebro, y adelante este camino está, no muy apartado de 
él, la Iglesia románica de Villacantid, cuyo ábside y puerta se encuentran 
en buen estado de conservación. No muy distante del pueblo de Para-
cuelles se halla el castillo de Argüeso, curioso edificio de carácter mon
tañés, anterior al siglo XV; compónese de dos torreones cuadrados a los 
extremos de un cuerpo central, todo cercado de murallas. Ya subiendo al 
puerto de Sejos se nos presenta a nuestra izquierda la célebre Torre de 
Proaño, residencia en su tiempo de D. Ángel de los Ríos y Ríos, cronista 
que fué de la provincia, perfecto caballero, hidalgo de abolengo, persona 
cultísima e ¡lustrada, hombre recto y justiciero, lo que le ocasionó no pocos 
disgustos, una de las glorias de la provincia de Santander a ia que aun no 
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se le ha rendido el 
tributo que su valer 
le hace acreedor 
entre sus conterrá
neos y paisanos. 

Bibliófilo insig
ne, autor de Los 
Eddas, del Ensayo 
histórico de los 
apellidos castella
nos, de las Noti
cias históricas de 
las Behetrías, de 
las Notas sobre la 
Crónica de A/fon-
so XI, de la Bio
grafía de D. Pedro 
Calderón de ¿a 
Barca, de la Parti
cipación de los montañeses en 

Torre de Proaño, en Campóo. 

(Fot. del autor.) 

Iglesia románica, en Villacantid de'Campóo. 

(Fot. del autor.) 

el descubrimiento de América, etc., y mul
titud de artículos en diversos periódicos 
y revistas que nos demuestran el saber y 
erudición de aquel gran fidalgo montañés 
representante de una raza ya desapare
cida «que no toleraba la injusticia, ni la 
deslealtad, ni la sordidez, ni la descor
tesía». 

Junto a la torre señorial aparece la 
portalada y el postigo, y entrando en el 
estragal veníosla «casona» de marcada 
antigüedad, aunque no tanto como aque
lla que se supone sea del siglo XIII por 
la arquitectura ojival en las puertas y 
ventanas. En el último piso de la torre 
se hallan ventanas más altas y adorna
das, con asientos de piedra a los lados, 
que servirían a la castellana y sus hijas 
o criadas para ocuparse en labores de 
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su sexo. La torre no tiene almenas, sino un parapeto o prolongación de 
la pared, a mayor altura que el tejado, cuyas aguas salen a! exterior por 
gárgolas de piedra (1). 

Sobre la puerta de entrada a la torre existe un pequeño escudo, sin ci
mera ni celada; en la orla de dos ríos, toscamente labrados, se ven armas 
y trofeos militares, aún más confusos, que algunos los han tomado por le
tras desconocidas, y a otros se les antojaron cabezas de serpientes; acaso 
sea el único escudo que se conserva de esta clase. 

Dejemos esta antigua mansión feudal y empecemos nuestra ascensión 
montes arriba, hasta llegar a la cumbre del Puerto de Sejos, desde donde 
admiraremos hermosa perspectiva del Valle de Campóo, «poblado de mul
titud de casucas, que forman sus risueñas y alegres aldeucas», y siguiendo 
avanzando pasamos por los «cantos de la borrica», conglomerados glacia
les de suma curiosidad, y después de larga jornada por «el puertu», sin 
que «el osu jechu un reguño» nos moleste, empezaremos a bajar y bajar por 
lastras resbaladizas, las más de ellas en zigzag, entre jarales y arbustos 
algunas veces, muchas al descubierto sobre la barranca, en cuyo fondo, 
entenebrecido por las malezas de ambas orillas, refunfuñan las aguas de 
los regatos, que van a engrosar el caudal del río, se presenta a nuestra 
vista un reducido vallejuelo, en el que dos pueblecillos dan señales de vida 
social, después de nuestro aislamiento en las alturas cántabras, entre vege
tación salvaje y piedras desnudas, «viendo Palombera, los puertos altísimos 
de Sejos, Peña Sagra y los picos de Europa allá a lo lejos». 

Aquellos dos pueblecillos, regados por el Nansa, son la Lastra y Tu-
danca (Tablanca), éste inmortalizado por el gran Pereda en su obra clási
ca, novela de costumbres montañesas, Peñas arriba; entre las viviendas 
de los «tudancos» destácase una que, por su aspecto señorial, demuéstranos 
ser el albergue de persona «pudiente»; es la «casona» de D. Celso, esce
nario de lo que fué vida montañesa, apreciada en toda su belleza por los 
amantes de aquel rincón de las montañas cántabras, que nos la describe su 
actual poseedor de este modo: 

Una casa con torre, más fuerte y pretenciosa, 

al un lado del pueblo, junto a un huerto, reposa. 

En esta casa, amigo, de modesta memoria, 

mas que encierra en sus muros de mis gentes la historia, 

la familiar historia hidalga y aldeana, 

feliz monotonía, vida colmada y sana; 

(1) Penas arriba; págs. 203 y siguientes. 
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sobre el portón las armas en un sillar talladas, 

y la cruz, que cristianos moradores pregonan, 

amparando piadosa, la vetusta «casona» (1). 

Fué construida esta «casona» a fines del siglo XVIII por D. Pascual Li
nares, con dineros venidos de América, casado con una Cuesta, sobrina 
del caudillo de la Guerra de la Independencia, general de este apellido, 
y por entronques de familia y descendencias ha pasado en la actualidad 
a ser propiedad 
del autor de las 
rimas que nos la 
describe. 

Aunque apar
tándose algo de 
la realidad, nos 
detalla Pereda la 
distribución inte
rior del edificio 
tudanco; frente 
a la cocina, en 
aquella cocina en 
que D. Celso recibió al «distinguido» madrileño, en donde se arregla tan 
guapamente en la perezosa (2); en invierno al amor de lumbre, y en vera
no por la frescura, está la salona, amplia, de piso y techo de nogal, como 
todas las habitaciones de la casa; sillería de damasco rojo, grandes y anti
guos retratos de un obispo y un general, ambos de la familia de los Cues
tas; grandes arcones tallados, todo ello del siglo XVIII, «pero muy digno y 
señor»; varios dormitorios dan a la salona, con huecos en uno de ellos a 
amplia solana, de gran alero y balaustre de roble, encajada entre dos es
quinales o mensulones de sillería, llamados también cortafuegos; en el de 
la derecha resalta el grueso y tallado escudo de armas de los Cuestas, igual 
al que aparece en la portalada. 

Siguen a éste otros dormitorios, el más importante de todos, con mue-

Casona de Tudanca, en Cabuérniga. 

(Fot. Conde de las Barcenas.) 

(1) JOSK MARÍA DE COSSÍO: Epístolas para amigos; pág. 85. 

(2) Se llama perezosa en la Montaña a un tablero que suele haber en la cocina, adaptado 

a la pared, sujeto con una tarabilla, y al correr ésta gira la tabla sobre su eje, que tiene en el 

lado de abajo, quedando en posición horizontal, sostenida por un tentemozo; por un lado sirve 

de asiento uno de los bancos laterales que, sujetos a la pared, suele haber en la cocina, y por 

el otro se arriman rústicos taburetes y escabeles, muy usados en las aldeas montañesas. 
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bles de caoba, cama de la misma madera y a su cabecera «un crucifijo 
y una benditera a la pared del testero»; esta, sin duda, es la habitación de 
D. Celso; en ella se desarrolla la escena del Viático, que narra el maes
tro, «magnífica y grandiosa, de una realidad y un cristianismo absolu
to» (1). Leed esta hermosa y sentida descripción de tanta grandeza y reli
giosidad, y seguramente el realismo que la inspira os conmoverá. Completa 
esta fábrica de piedra una pequeña iglesia con su cúpula en media naranja, 
coro para los señores y un retablo barroco «pintado y dorado muy decoro
so y a tono con el mejor gusto de la época». 

En esta «casona» pasó nuestra ilustre sociòloga D.:i Concepción Are
nal largas temporadas, por los años 1842 al 43, y entre aquel círculo de 
montañas que dan paso al río Nansa se encerraba la Sra. Arenal buscando 
tranquilidad y sosiego para sus predilectos estudios, y aun recuerdan algu
nos ancianos tudancos su proceder noble y sus profundos conocimientos; 
tenía un hermoso perro mastín, portador de los libros, que llevaba sujetos 
a un collar, y que la acompañaba en sus largas excursiones por los veri
cuetos de la Hoz de Bejo; en aquellos libros se inspiró para después es
cribir sobre los hondos problemas sociales que en el porvenir trató, res
plandeciendo en ellos su amor a la humanidad doliente (2). 

Representa Tudanca (Tablanca) el recuerdo de una vida patriarcal ya 
desaparecida; «la "casona,, y el pueblo —nos dice el novelista — han llegado 
a formar un solo cuerpo, sano, robusto y vigoroso, cuya cabeza es el señor 
de aquélla; todos son para él y él para todos, como la cosa más natural 
y necesaria.» La tranquilidad de la aldea ha sido invadida por las corrien
tes mundiales que todo lo revoluciona, y ya no encontraremos en ellas 
«ese régimen patriarcal de las aldeas cántabras, el pensamiento más hondo 
de Pereda, que informa sus obras de costumbres e historias montañesas, 
y más principalmente en la idea capital de Peñas arriba». 

Siguiendo la carretera de San Vicente de la Barquera a Unquera, y en
trando en la que conduce a Liébana, pásase por la Hoz de la Hermida, 
estribaciones de los Picos de Europa, y a la izquierda de esta carretera 
encuéntrase la iglesia de Santa María de Lébeña, en la que viene a perpe
tuarse el estilo latino bizantino o visigótico hasta el desarrollo del arte 
románico, que en la XI centuria sobrevivió en España después de la domi
nación sarracena. El templo, de pobre y sencillo aspecto, se supone cons
truido en el año 925 de la Era cristiana por el Conde Alfonso, sobrino de 

(1) JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ RAMÓN: Análisis de «Peñas arriba*. 

(2) Véase Pro Infantia; número 129. 

\ 
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Alfonso III el Magno; fué restaurado, con gran acierto y competencia, 
en 1897, por el arquitecto D. José Urioste y Velada (1). 

El valle de Liébana es uno de los más hermosos de la provincia de San
tander, limitado al Noroeste por la sierra de Andará, estribación meridio
nal de los Picos de Europa, así llamados por ser sus gigantes picos los 
primeros que divisa el navegante al acercarse al continente; en este valle 
encuéntrase alguna «casona» del siglo XVI al XVIII, del mismo estilo que 
las reseñadas, aunque no de tanta grandeza, «con severas fachadas de 
sillería y heráldicos escudos», entre las que podemos citar: 

En Potes, capital de esta región, existe la torre de los Orejos de la 
Lama, fábrica del siglo XV,.que dio iugar a grandes luchas entre esta fami
lia, «que con el derecho de la fuerza y de las armas ejercía formal y posi
tiva dominación en Liébana». Don Iñigo López de Mendoza, después Mar
qués de Santillana, reclamó su mejor derecho sobre estas tierras de Liébana, 
y no reconociéndosele los de Orejón, «so pretexto de que conservaba sus 
lugares por el Rey», se entabló una lucha entre ambas huestes, de la que 
salieron vencedores los Orejones; mandaba los de Mendoza el futuro Du
que del Infantado, que «ganando con oro al hijo de su vencedor, Garci 
Fernán Orejón, el hijo vendió a su padre». Éste fué sorprendido por los 
mendozanos, mientras dormía, en el pueblo de Venatilla, no lejos de Cer
vera del Pisuerga, y, hecho prisionero, le cortaron la cabeza, después de 
haberle dejado hacer testamento y prepararse para morir cristianamente (2). 
Álzase orgullosa esta torre en medio del lugar para defenderla de las ambi
ciones de sus enemigos, y ostenta el blasón de los Mendozas de la Vega, 
por lo que igualmente se la conoce con el nombre de Torre del Infantado. 

Y en este valle llama igualmente la atención, por no carecer de carác
ter histórico, la torre de Canseco y la conocida con el nombre de los Ra-
bagos, ambas seguramente del siglo XV, ostentando en sus respectivas 
fachadas los escudos de Bedoya y Oreña, de talla anterior a la que acusa 
la fecha de la construcción de los edificios donde aparecen presentados. 
Del siglo XVI a principios del siguiente existe otra buena «casona», blaso
nada con las armas bien labradas de los Bulnes, Cossíos y Noriegas; de esta 
misma época, y de su posterior centuria del XVIII, vemos varias construc-

(1) Memoria presentada a la Real Academia de Bellas Artes en 30 de octubre de 1897. 

(2) A unos 7 kilómetros de Potes, en Cabezón de Liébana, se halla la aldea de Piasca, y 

en ella un templo romano-gótico, que es de los pocos ejemplares que de su género subsisten 

en tierra española; supónese de sus antecedentes fué restaurado este templo en !)30, de donde 

se infiere era ya antiguo en esta fecha. 
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ciones, de más o menos valor arquitectónico, pero que revelan el gusto 
característico de la época herreriana y su procedencia noble e hidalga, se
gún así nos lo muestran los heráldicos escudos de sus frentes, en muy buen 
estado de conservación y de buena restauración ios edificios, hoy residen
cia de ilustres liebaniegos que en ellos veranean. Casi todas estas «caso
nas» tienen su clásica portalada de sillería, con caracteres de tendencia 
barroca en la ornamentación de sus blasones montañeses. 

En Salarzón está la casa-palacio del Marqués de Morante, y en Puma-
reña, del Concejo de Bedoya, tiene la suya el Marquesado de los Altares, 
ambas edificaciones de no escaso valor y carácter regional; en Bedoya y 
Castro hay varias «casonas» y portaladas, y en este último pueblo existen 
las de Cossío y Corral, y sobre todo merece ser citada la casa-torre de 
Otero, perteneciente a la familia de Arenal. 

Del linaje de los Linares dicen es una buena «casona» existente en 
Tama, que por su estilo y ornamentación destaca entre las que en el mismo 
término aparecen construidas allá por el siglo XVIII. 

En los pueblos de trama, Perrozo, Piaxa y San Andrés hay buen 
número de «casonas» solariegas; en Mogrovejo existe el conocido castillo 
de Miranda y la no menos célebre casa de Tresiúso, de la familia de los 
Oteros. 

En varias aldeucas y poblados de Liébana hay otras edificaciones de la 
época apuntada, recordando entre ellas las de Los Llanos y Cosgaya, bla
sonadas y con portaladas de sillería. 

Es la Vega de Liébana uno de los puntos más bellos de la montaña san-
tanderina, que debe ser visitado por los muchos recuerdos históricos y ar
tísticos que encierra; entre ellos merece citarse el ex convento de benedic
tinos de Santo Toribio, de remota antigüedad; según algunos autores, del 
año 461 (1). 

MANUEL DE COSSÍO Y GÓMEZ-ACEBO. 
(Continuará.) 

(1) ILDEFONSO LLORENTE FERNÁNDEZ: Recuerdos de Liébana. 

d m n 
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N i c o l á s R a u r í c h 

PARECE obra de magia el que un artista formado (?) en Roma luchando 
por retener brumas, interpretando espacios enseñoreados por tene

brosas montañas besadas por aguas cenagosas, pueda sentir intensas colo
raciones nacidas de la fusión del sol con el azul del Mediterráneo. 

El temperamento de Raurich se adapta de manera admirable con la 

Paurich. Costa Brava. 
(Fot. F. Serra.) 

variedad que nos brinda Naturaleza, y parece ser amante del día caniculoso, 
de las horas poéticas de los atardeceres y del misterioso encanto de la 
noche; como paisajista es un ecléctico en toda la extensión de la palabra. 

De otro modo, imposible le sería dar emoción al tema elegido, puesto 
que cada modalidad de luz requiere cierto artificio premeditado con la fina
lidad de dotar de calidad o vigor donde sea preciso para acercarse a la 
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realidad. Así, pues, el magistral pintor es insuperable técnicamente, y para 
demostrar tal cualidad basta con sólo fijarse en los primeros términos de 
sus paisajes, no resueltos mejor por Turner, famoso por evocar aspectos 
de mares y firmamentos inundados por intensa luminosidad. 

Nuestro excepcional artista venció por fin su apocamiento, resolviendo 
exponer algunas de sus creaciones, que presentó en Madrid, y el saloncito 

Waurich. Primavera. 
(Fot F. Serra.) 

de la casa Roig, de la Carrera de San Jerónimo, estuvo concurridísimo 
durante los días destinados a la Exposición Raurich (15 abril a 6 mayo). 
Fué inaugurada por el Director general de Bellas Artes, D. Javier García 
de Leaniz, por el Vicepresidente de la Sociedad Amigos del Arte, Barón 
de la Vega de Hoz, y por el Director del Museo de Arte Moderno. D. Ma
riano Benlliure. S. A. R. la Infanta Doña Isabel también visitó la Exposi
ción, calificando los cuadros de maravillosos. 

Además de genial paisajista, se presentó como pintor de bodegones. 
Dos cuadros de esta tónica expuso, ponderados con justicia. 
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Con esa Exposición individual, la villa y corte tuvo la certidumbre de 
admirar a un gran pintor que sólo conocía el público habitual a las manifes
taciones artísticas oficiales, ya que Nicolás Raurich, desde hace años, con
curre donde se le invita, y, claro está, su firma nunca falta en certámenes 
de significación. 

Al autor de Pantanos de Nemi fáltale la popularidad, porque es artista 

Raurich. «Tarde de noviembre.» Propiedad del Sr. Marqués del Riscal. 

(Fot, /•". Serra.) 

retraído, poco amigo de ostentaciones, con todo y poseer altas recompen
sas de carácter mundial y de tener cuadros en los más renombrados Museos. 

Cuantas veces ha expuesto en salones oficiales ha tenido el placer de 
recibir entusiastas frases de elogio y felicitación de los iniciados en cosas 
de arte, y la crítica, sin distingos, le ha prodigado calurosos artículos. 
Pero, por temor, no quiso mandar cuadros de asuntos vendibles, y los afi
cionados no admiraban al paisajista tanto como se merece, porque la ma
yoría de obras carecían de visualidad. 

Un exceso de realismo y una técnica nueva hicieron dudar del progreso 
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que hoy es reconocido en la brillante y real etapa del paisajista más com
pleto que tiene España, porque gusta a los clásicos y deleita a los mo
dernos. 

% % % 

Si Raurich cumple la promesa que hizo, si anualmente viene a exponer 
en Madrid, ocurrirá el hecho de admirar en buen número de palacios par
ticulares cuadros de este autor, que consiguió lauros en edad casi precoz, y 
que actualmente — según afirma Max Nordau — es Raurich un represen
tante máximo del arte español en unión de Fortuny y Sorolla. 

Quien como él está representado en las Pinacotecas de Madrid, Barce
lona, París, Viena, Pau, Karlsruhe y en Galerías de Londres, Méjico, 
Genova, etc., se comprende sea Comendador y Caballero de las Órdenes 
de Alfonso XII y Carlos III, miembro y socio de Honor de entidades artís
ticas nacionales y extranjeras. 

Artistas de sensibilidad y docta ciencia técnica no abundan entre los 
paisajistas; es muy lógico que Raurich vaya ahora a exornar moradas donde 
el arte tiene todas las preferencias que ya de antiguo han dado ejemplo a 
propios y extraños. 

En Nicolás Raurich tenemos, además de un pintor, un poeta que frente 
al natural sabe en el lienzo plasmar esta imagen: 

Si alguna nube oscura 

de sus dorados rayos es tocada, 

se vuelve clara y pura, 

hermosa, arrebolada, 

de diversos colores matizada. 

JOAQUÍN CIERVO. 

ü 03 H 
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Por tierras castellanas 
(NAVALCARNERO) 

LA villa fundada en 1499 por tres segovianos que entendieron de ma
yor auge y gloria la empresa de poblar yermas tierras de Castilla 

que buscar aventuras 
allende los mares es 
hoy una villa rica 
y que vive, si no, a 
la sombra de secula
res tradiciones, mer
ced al trabajo de sus 
naturales que la en
grandecen y ensan
chan. No hubieran 
soñado Juan Villar, 
Pedro Navas y Mar
tín Medrano, que tan 
opuesta sinrazón ha
llaron en aquel señor 
de Casarrubios, que 
andando los tiempos 
viniese a casarse en 
aquella villa el Rey 
Felipe IV, y fuesen las 
tierras de su hacienda 
amparo de hidalgos y 
solar de nobles. 

Recorriendo hoy 
sus calles, se contem
plan en fachadas ruinosas o restauradas las ejecutorias de casas sola
riegas, y en la calle de Felipe IV, antes de la Cadena, el lugar en que 
se levantara la casa del Presbítero Miguel González Ollero, donde el 
Monarca se desposó con Doña Ana de Austria el 7 de octubre de 1648. 

Agustín Serrano. Frontal de plata, donado por D.» María Ignacia 
de Pérez Alvarado y Lecho en 1738. 

(Fot. Ar.) 
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Cuenta la historia que a la villa llegó Felipe IV y su corte, y de ella 
salió el Rey como a una media legua para atisbar y ver pasar a su futura 
esposa; que al día siguiente celebró su casamiento, y que, con tal motivo, 
en la plaza hubo toros y fiestas, quedando el Monarca tan agradecido, que 

Al to relieve en bronce, de autor desconocido. 
(Fot N.) 

en privilegio posterior le concedió el título de Villa de Villa Real de Na-
valcarnero. 

Fuera de este recuerdo histórico, Navalcarnero tiene algo que admirar. 
En su iglesia parroquial, con frescos de Maella, y en la capilla de la Con
cepción se conserva un altar de orden barroco, cuyo frontal, gradas y trono 
son de plata repujada, hecho por Agustín Serrano el año 1738 

Fué donación, según reza, de D.a María ¡guacia de Pérez Alvarado 
y Lecho. 

La torre de la iglesia recuerda algo las labores mudejares que hacían 
los alarifes de Toledo. 

En la sacristía, como en las naves, hay hermosas cornucopias, reliquias, 
cuadros y tallas que, sin ser de exagerado mérito artístico, merecen verse 
y reseñarse. Pasa lo mismo con la custodia de plata maciza, que no se 
halla desprovista de mérito. 

Hoy Navalcarnero vive esa vida de los pueblos castellanos; sus calles 
rectas, sus casas blancas, con rejas y portales típicos; todo ese conjunto 
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de ocres y sierras que forman la mancha lejana de los caseríos se abri
llanta con los rayos del sol, que da vida y calor a las vegas que rodean 
la villa. 

Y cuando cae la tar.de y la luna brilla en el cielo azul intenso, sin nubes, 
como cumple al frío que se levanta al ponerse el sol, y se destacan con
trastes y siluetas y parece brillar la torre de la iglesia y obscurecerse los 
recodos de las plazuelas, y se oye la voz del sereno, se cree uno en aque
llos tiempos del señor Felipe IV, esperando en noches iguales la llegada 
de la austríaca comitiva, que viniera mirando con los ojos de la curiosidad, 
tanto encanto como presenta esta tierra castellana. 

FEDERICO PITA. 

I § i 

La Exposición de Dibujos 
(1750 a 1860) 

LA Sociedad Española de Amigos del Arte al acordar la organización 
de este concurso, hubo de reducirle a los estrechos límites marcados, 

ya porque así lo imponía la dificultad insuperable de ampliarlos en otros 
términos por la insuficiencia del local disponible, ya también a causa de 
apremios de tiempo, pero entendiendo que el esfuerzo realizado no ha de 
ser inútil, pues en otro año cualquiera podrá presentarse al público muestra 
de la obra de los artistas anteriores al siglo XVIII, quedando de este modo 
completa la historia, en su origen y desarrollo, del dibujo en España. 

• * * 

Cosa es bien sabida que nuestra nación ha sido más abundante en gran
des pintores que en eximios dibujantes. Esta diferencia esencial se explica 
naturalmente. Los españoles, seducidos por la riqueza de luz, intentaron 
reflejarla en sus obras. Trasladar a ellas ese ambiente, que lo mismo 

http://tar.de
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perfila los rasgos característicos de una figura que los variados y es
plendorosos matices de un paisaje, fué siempre su suprema aspiración, 
mientras otros artistas que tenían, además de la visión pictórica, conexión 

Exposic ión de Dibujos (1750 a 1860). Sala de Goya. 

(Fot. J. Roig,.) 

estrecha con la literatura de su época, cultivaban el dibujo con mayor 
delectación. 

El período que nuestra Exposición ha comprendido señala una honda 
decadencia artística. No nacen en España genios como aquellos que en los 
siglos XVI y XVII la dieron tanta gloria, extendiendo por el mundo entero 
la fama de la escuela española, mas no por eso cabe desconocer que, aparte 
del inmenso valor de Goya, hubo maestros de verdadero mérito que com
piten con los que en otras naciones ganaban preciados lauros. A contribuir 
a esa especie de rehabilitación, ha venido la Exposición celebrada, presen
tando obras numerosas, unas para dar a conocer la valía de artistas poco 
estimados y otras que han aumentado el nombre adquirido por algunos 
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menos conocidos de lo que la justicia demanda, demostrando todas ellas, 
palpablemente, que en esa época, como en todas, nuestra patria ocupa lugar 
preeminente en el arte de la pintura. 

* * 9 

Inútil es encarecer la importancia de los dibujos, considerados en los 
distintos aspectos que su examen ofrece. 

Ellos dan a conocer la primera idea de una obra, aquel momento pre
ciso en que la fantasía del autor procede sin trabas ni límites; ellos sirven 
para identificar cuadros tan valiosos como discutidos; ellos forman colec
ciones de retratos tomados del natural y de incalculable valor para com
pletar los estudios biográficos, hoy tan en boga; ellos conservan el recuerdo 
de olvidados monumentos y facilitan datos para su restauración, y ellos, 
por fin, reflejan costumbres, aclaran puntos dudosos, explican asuntos 
históricos y reproducen escenas de costumbres populares. 

Por esta razón ha habido, desde remotas épocas, y en España particu
larmente, en los siglos XVI y XVII. gran afición a coleccionar dibujos, so
bresaliendo entre los inteligentes el famoso Lastanosa, en cuyo Museo se 
albergaron tantas maravillas artísticas. 

* * * 

Nuestra Exposición puede decirse que ha comprendido dos amplias 
secciones, dejando aparte cuanto con Goya se relaciona. 

Formaban la primera las obras de artistas que recibieron la enseñanza 
de algunos maestros extranjeros, llegados a España durante los reinados 
de Carlos II, Felipe V y Fernando VI, no pudiendo, naturalmente, sustraer
se a su poderosa influencia. 

La segunda sección abarcaba la labor de los españoles desde los co
mienzos del siglo XIX hasta el año de 1860, y hallábanse en ella no sólo 
los partidarios de las escuelas francesas, sino los que estudiaban el natural 
con mayor predilección. 

Pero si bien, como decimos, figuraban en el concurso celebrado ejem
plares notables en los que se advertía la influencia de algunos extranjeros, 
como Tiépolo y Mengs, al mismo tiempo se ha hecho resaltar lo que fué 
para las artes el revuelto período de la Independencia, y de qué modo el 
genio español, sumiso a Goya, supo apartarse de las enseñanzas de David 
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y de Ingres, luchando denodadamente contra las reglas de lo que se llama
ba arte clásico y, dejando a un lado manoseados formalismos, rompió con 
la tradición imperante en escuelas y academias, y creó el dibujo costum-

Exposición de Dibuios (17S0 a 1860). Detalle de la sala de principios del siglo XIX. 

(Fot. J. Roig.' 

brista, en el que brillan, con luz refulgente y propia, multitud de artistas 
que han de ser cada día más estimados. 

Muchos siguieron esta senda abierta por el genio del insigne aragonés, 
acertando a reflejar con seguro instinto y acertado trazo, aquellos peculiares 
tipos que caracterizaban las diversas regiones españolas, hoy casi confun
didos en uno vulgar y poco artístico; aquellos desaparecidos hábitos, ías 
diligencias, las calesas, los mesones, las romerías y meriendas campestres, 
animadas por el desgarro de las majas y los manólos; aquellas alamedas en 
las que las damiselas y los lechuguinos transitaban, recordando con sus 
exageradas modas afectados ademanes e insustancial charla, el preciosismo 
de Moliere y Góngora, sobresaliendo entre todos los'dibujantes Alenza 
y Lucas. 
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Varios artistas notables del mismo género siguieron esta tendencia; 
sus nombres y obras están consignadas en el Catálogo de la Exposición 
que nuestra Sociedad acaba de publicar, y el estudio de todos ellos es in
dispensable para apreciar el valor de la pintura española en los años trans
curridos desde 1750 a 1860. 

* * * 

Goya merece punto y aparte, y los organizadores de ¡a Exposición que 
consagraron su esfuerzo a enaltecer la inmensa figura del gran maestro, 
pueden estar satisfechos del resultado de su labor. 

Los dibujos reunidos son tan variados, tan originales y muchos tan des
conocidos, que por si solos alcanzan a dar una idea del genio del artista, 
pudiendo asegurarse que cuando se intente apreciar en toda su extensión 
la inmensa grandeza de Goya, cuando se logre demostrar el enlace y co
rrespondencia existente entre sus múltiples obras, acrecerá aún más la fama 
del maestro, honra de España, y será mejor conocida su relevante perso
nalidad, revelada en las anotaciones y leyendas que se encuentran en sus 
cartas, dibujos y aguafuertes, descubridoras de los pensamientos íntimos 
del gran aragonés tan amante de su patria. 

* # * 

Tal ha sido, a grandes rasgos descrita, la Exposición celebrada este 
año en los salones de nuestro domicilio social. 

El general aplauso que ha merecido de los críticos y aficionados, la 
declaración hecha por unos y otros, de que ha respondido al constante deseo 
de nuestra Sociedad de avivar la afición a las artes, promoviendo y aumen
tando la cultura general, y los elogios concedidos a la Comisión organiza
dora, a cuyo entusiasmo y competencia se debe, exclusivamente, el éxito 
logrado, constituyen para nuestra modesta Sociedad el galardón que pode
mos pretender y poderoso estímulo para continuar con la mayor constan
cia la tarea emprendida. 

EL B. DE LA VEGA DE HOZ. 

d u u 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
Las hogueras de Castilla, por Antonio de Hoyos. 

Bien ha hecho el autor al concertar la en
cuademación de su obra en hermosa vitela, 
exornada con dorados blasones y el tejuelo 
colocado en sentido horizontal, a la antigua 
usanza. 

Es un libro que deben tener a mano, sobre 
la mesa, los amantes de nuestro brillante pa
sado artístico, para leerle fácilmente y sumirse 
en la delectación tranquila y honda que sus 
páginas producen. 

«Hogueras — dice Hoyos en un breve preám
bulo — las nubes castellanas, hogueras prodi
giosas en que las almas se abrasan como las 
mariposas de que nos habla la madre Teresa 
de Jesús. Toledo es la hoguera de la realeza; 
Salamanca, la de la ciencia; Ávila la hoguera 
del amor de Dios.» 

Y bajo estas impresiones refiere el autor su 
excursión a través de las ciudades tradiciona
les de la vieja Castilla, haciendo resaltar lo 
más poético, lo más impresionante, lo más 
glorioso, y para ello utiliza la historia y la 
leyenda, las artes y la poesía, con perspicaz 
intuición, acertando siempre con lo caracterís
tico, lo especial, aquello que exclusivamente 
pertenece a la ciudad que visita. 

No es el que pasa un historiador, ni un no
velista, ni un poeta, ni un pintor, es todo eso 
junto y de ello da continuada muestra. 

Al modo que aquellas antiguas damas floren
tinas, reinas de la belleza y de la elegancia, 
que cada una usaba un perfume especial com
puesto de sutilísimos extractos de delicadas 
flores, resumiendo el aroma de todas ellas, 
sin que se pudieran confundir unas con otras, 
así Antonio de Hoyos extrae y acopla elemen
tos diversos y hasta heterogéneos para formar 
un todo sintético, de donde surge, con valien
tes y profundos rasgos, el carácter de la aus
tera raza castellana, el noble sentimiento de la 
patria querida. 

La inteligencia sutil del escritor descubre lo 
que apenas se percibe, lo que escapa a la vul
gar observación, los detalles y perfiles intere
santes. 

Así ve en Toledo aquellos hidalgos a quie
nes el Greco dio vida inmortal, y recuerda las 
fantásticas leyendas y las históricas tradicio
nes, surgiendo vigorosas las imágenes de los 
Reyes, las líneas de los monumentos, los inci
dentes del rito muzárabe, porque el conjunto 
de todo ello acredita que Toledo fué, durante 
siglos, «el símbolo de una fe, de una libertad 
y de una nacionalidad». 

Y llega a Cuenca donde no quiere conme
morar la primera conquista, los albores de la 
existencia de la ciudad, cuando Alfonso VIH 
creó aquellos aguisados, especie de milicia de 
carácter permanente, alude ligeramente al epi
sodio de las Comunidades, y después de re
cordar a D.a Isabel de Barrientos, «una de 
esas rícas-hembras castellanas que igual tejían 
el lino que empuñaban una espada», la que 
invitó a los malandrines a un banquete, propi
nóles un narcótico y los hizo asesinar, consig
na la más elocuente protesta contra las mo
dernas guerras intestinas que dejaron san
grienta huella en Cuenca, luchas odiosas para 
cuantos encierran en su corazón el santo amor 
de la patria. 

Segòvia, la ciudad de señorío que tantos re
cuerdos guarda en su seno, con las figuras de 
Juan II, Enrique IV, Doña Juana de Portugal, los 
Reyes Catolices y Teresa de Jesús, que todos 
ellos dejaron señal de su paso en edificios 
diversos que caracterizan las distintas épocas 
del arte de construir, siguiendo la tradición 
romana que dejó en la ciudad castellana uno 
de sus más preciados monumentos. 

Continúa su excursión entrando en Medina, 
centro que fué de comercio, cuando la Reina 
Católica contemplaba, desde su castillo de la 
Mota, los carros innúmeros que llegaban a lo 
que era entonces emporio de riqueza, aquella 
Reina que fué la «encarnación perfecta de un 
momento histórico, no sólo español, sino euro
peo o mundial mejor dicho». 

Otra figura potente y vigorosa se eleva a la 
par, en la noble' ciudad de Ávila, la de Santa 
Teresa de Jesús, dechado de piedad ardiente 
y apasionada, modelo del prodigioso don de 
organizar, con el buen sentido por guía, y la 
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energia sin límites para vencer toda clase de 
obstáculos. 

El interés de Ávila, aparte de su arcaico 
carácter, está en Santa Teresa, que fué «una 
gran santa, una gran política y un maravilloso 
poeta». La reforma del Carmelo revolucionó el 
mundo y lo hizo porque tenía fe, «porque en su 
corazón había un amor y en su cerebro un 
pensamiento; y una sola idea, un solo amor 
pueden más que todos los ejércitos de la 
tierra». 

En Valladolid ensalza la figura de la esposa 
de Sancho el Bravo, tipo de la mujer fuerte, y 
los nombres de los sinventura D. Alvaro de 
Luna y D. Rodrigo Calderón, le dan margen 
para sensatas e interesantes reflexiones, como 
no lo son menos las que le inspira la memoria 
de haber sido cuna de Felipe II, tan poco co
nocido como mal juzgado por historiadores 
apasionados o venales. 

En Palència halla el tipo de la capital de 
provincia moderna, si bien en la catedral ad
vierte «algo de otros tiempos que ha quedado 
allí petrificado». 

Los monumentos de León, a contar desde la 
catedral, verdadera y maravillosa caja de cris
tal, tienen un carácter que sobresale en la 
cripta donde descansan los restos de los Reyes 
de León y en algunos otros sitios como la 
fachada plateresca de San Marcos, la colegiata 
de San Isidoro. 

«Cuando el Papa concedió a la vieja Univer
sidad salmantina la condición de metropolita
na, eran con ella cuatro las que ostentaban tal 
título en el mundo: la de Bolonia, la de Oxford, 
la de París y la española.» 

Lucen allí las dos históricas catedrales. La 
vieja, «más sobria y más profunda, la fe en 
ella aun no tiene nada que ver con la política: 
es una fuerza real. La nueva es más rica, más 
elegante, propicia a los cortejos triunfales y a 
las apoteosis, la fe va transformándose en un 
arma, pero es ficticia...» 

Y para cerrar esta especie de ciclo de poe
sía y de patriotismo, «deja la tierra de Castilla, 
árida y casta, en que el alma tiembla en mis
terioso anhelo», y concluye su viaje con una 
visita a Covadonga, justo homenaje tributado 
a Pelayo, aquel jefe insigne que «enarboló 
dos banderas, la de la patria y la de la re
ligión, y en la afirmación de est is dos ideas 
está quizá toda la razón del triunfo, pues para 
que un imperio humano subsista, es preciso 

que represente un alto ideal de raza o de es
píritu». 

¡Cuan vigorosamente hace comprender An
tonio de Hoyos que es necesario que haya pa
sado una cosa para que apreciemos todo su 
encanto! 

Es bien cierto que «hay que amar las tum
bas olvidadas, los monasterios en ruinas, las 
murallas derruidas por el peso de los siglos y 
las catedrales vetustas; hay que amarlas como 
amamos las páginas de un libro que encierra 
provechosas enseñanzas; amarlas, sí, pero no 
dejar que nuestras almas se adormezcan en su 
encanto; por el contrario, hacer que vayan 
hacia las ciudades nuevas, hacia las ciudades 
que son forjes de energía, donde nos fortale
cemos en la lucha. Y de tarde en tarde volver 
los ojos a las urbes pretéritas, para escuchar 
de ellas la cruel sentencia querida de ¡os mís
ticos: Lo que eres fui, lo que soy serás.' 

Tal es el libro de Antonio de Hoyos, «primor 
bibliográfico en el que varias artes pusiéronse 
de acuerdo para dar una espléndida sensación 
de conjunto», como dice el ilustrado escritor 
Sr. Araujo Costa; opinión corroborada por 
cuantos se han ocupado de la obra, entre ellos 
el insigne maestro Ortega y Munida, con estas 
acertadas palabras: «Sobre los contornos fe
lices de la inspiración ha caído una lluvia de 
oro. En papel japonés, de Holanda y de hilo, 
han sido tiradas las ediciones de la obra en la 
que campean emocionantes aguafuertes de 
Castro Gil. Todo ha sido decorado, impreso y 
encuadernado por Oliva de Vilanova, induda
ble maestro de la tipografía.» 

Si Antonio de Hoyos no tuviera ya ganado 
en buena lid, puesto preeminente en la repúbli
ca de las letras, bastaría este libro para con
sagrarle como escritor de estilo brillante y 
cómo poeta de avasalladora fantasía. 

VEGA DE HOZ 

* * * 

El Arle en España: Alhambra, II; Valladolid; 
Museo de Pinturas de Sevilla. — Edición de 
la Comisaria Regia del Turismo. 

Cumpliendo sus fines de divulgación de 
nuestra considerable riqueza artística, aumen
ta la Comisaría Regia del Turismo su colección 
con los tomitos XVII, XVIII y XIX, dedicados a 
los lugares de arte que indica el encabeza
miento de estas líneas. 
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Las cuarenta y ocho preciosas ilustraciones 
van acompañadas por texto explicativo de los 
Sres. Gómez Moreno y Gestoso. 

El ilustre académico y catedrático de Ar
queología árabe se ocupa de la Alhambra y 
del Valladolid monumental y artístico con la 
sabiduría y precisión en él características. 

En cuanto al Museo de Pinturas de Sevilla, 
hállase perfectamente estudiado por D. José 
Gestoso, advirtiéndose la considerable impor
tancia de este Museo local, que, sin exagera
ción, podría envanecer a cualquier país por la 
cantidad y calidad de obras maestras en él 
contenidas. 

* * * 

Hojas y flores (rimas diversas), por Francisco 
de P. Ureña. 

Lleva este volumen de versos un prólogo 
del ilustre D. Francisco Rodríguez Marín, que 
encomia la corrección y profundidad de sus 
clásicas estrofas, entre las que sobresalen una 
oda premiada en Sevilla y cierta feliz imitación 
del famoso y antològics madrigal de Gutierre 
de Cetina. 

* * * 

La obra de los maestros de la escultura valli
soletana, por Juan Agapito y Revilla. 

Entre los muchos investigadores minuciosos 
y documentados que poco a poco van descu
briendo o estudiando nuestra riqueza artística 
se cuenta el erudito escritor de quien nos 
ocupamos en estas líneas. «Papeletas razona
das para un catálogo» llama el mismo autor a 
su obra y, efectivamente, resulta cada uno de 
sus interesantes apuntes un completo estudio 
del retablo o escultura, objetos de la investi
gación y comentario. 

Además, como mérito especial del Sr. Agapi
to y Revilla, conviene señalar la depuración y 
severidad de su crítica, ajena en absoluto a 
fantasías e interpretaciones caprichosas que 

suelen ser el peligroso escollo donde naufra
gan los arqueólogos más expertos. 

El tema de por sí es altamente sugestivo, 
puesto que entre las varias reivindicaciones 
modernas de nuestra historia artística, ninguna 
tan resonante y definitiva como esta de la 
gran escultura castellana de los siglos XVI 
y XVII, hoy objeto de continua loa en España 
y el extranjero. 

En este segundo cuaderno ocúpase el autor 
de Berruguete, Juan de Juní y Esteban Jordán, 
analizando sus obras, conservadas en diferen
tes localidades españolas. 

* * * 

Los toros de Guisando y el convento de Jeróni
mos, por M. de Asúa. 

De cuidada presentación y acompañado de 
interesantes notas gráficas, resulta sumamente 
curioso este estudio del Sr. Asúa, ya conocido 
entre los aficionados a cuestiones arqueológi
cas y artísticas, como un cultivador de esas 
difíciles investigaciones, acrecentando el inte
rés del asunto los recuerdos históricos de 
aquel lugar, donde celebróse el histórico pacto 
que declaró heredera del trono de Castilla a 
la después gran Reina Isabel la Católica. 

El Sr. Asúa divide su trabajo en dos partes 
principales: la primera se refiere a los antiguos 
toros, procurando establecer su origen y de
clarándose contrario a la opinión, general
mente admitida, que atribuye dichas toscas 
esculturas a ios romanos. 

La segunda hállase dedicada por el autor a 
un breve estudio del antiguo convento de Gui
sando, perteneciente a los monjes Jerónimos, 
que adoptaron para blasón del monasterio la 
figura de esas mismas piedras, groseras imita
ciones de toros, tal vez como resto de antiquí
simas y oscuras simbologías que representa
ban por medio de animales toda fuerza y fenó
meno capaz de sorprender a sus primitivas 
inteligencias. 

ENRIQUE DE LEGUINA JUÁREZ. 

U d II 



Excmos 

Excina. 
Excmo. 

Sr. 
Sres. 

Sra. 
Sr. 
Sres 

Excmo. 

Excma. 

Excina. 
Ilmo. 

Sr. 
Sra. 
Sres 

Sra. 
Sres 

Sra. 
Sr. 
Sres 

Excmos. Sres. D. Francisco Belda. 
Marqués de Alella. 
Conde de Cliurruca. 
Marqués de la Almúnia. 
Conde de Atarés. 
Conde de Urquijo. 
D. Carlos Prast. 
Conde de Erices. 
Marqués de Muñiz. 
Marqués de Figueroa. • 
D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Duque de Villahermosa. 
D. Isidoro de Urzaiz y Salazar. 
D. Juan de la Cierva y Peñafiel. 
D. Luis Garcia Guijarro. 
Marqués de Villa-Urrutia. 
Marqués de San Juan de Piedras Albas. 
Marqués de Someruelos. 
Marquesa de Silvela. 
Marqués de Valdeiglesias. 
D. Herberto Weissberger. 
D. José María de Valdenebro y Cisneros. 
D. José Sert. 
D. E. Pérez de la Riva. 
D. Fernando Loring. 
D. José M. Florit. 
D. Manuel Benedito. 
D. José Sánchez-Guerra Martínez. 
Condesa de Cartayna. 
Marqués de Torralba. 
D. Félix Rodríguez Rojas. 
Marquesa Viuda de Casa-Torre. 
D. Carlos Corbí y Orellana. 
D. Salvador Álvarez Net. » 
D. Enrique Nagel Disdíer. 
Duquesa de Santa Elena. 
D. José Garnelo y Alda. 
D. Juan Bruguera y Bruguera. 
D. Raimundo Fernández Villaverde. 

Excmos. Sres. Marqués de la Scalá. 
D. José Moreno Carbonero. 
Marqués de Jura-Real. 
D. Mariano Benllíure. 
D. Jorge Silvela. 
Conde de Cedillo. 
Marqués de Olivares. 

Sres. D. Joaquín Ezquerra del Bayo. 
D. José Antonio Gomis. 
Matéu, Hermanos. 
Biblioteca del Real Palacio. 

Excmas. Sras. Marquesa de Pidal. 
D.a Antonia Santos Suárez. 
D.a Catalina Pérez de la Ríva. 
D.a Dolores (turbe de Béistegui. 
Condesa del Rincón. 
D. Joaquín Herrero. 
Duquesa de Pinohermoso. 

. D. Simón Castel Sáenz. 
D. Luis Martínez y Vargas Machuca. 
D. Juan Pérez Gil. 
D. Pelayo Quintero. 

. D. José María Navas. 
D. Luciano Villárs. 
D. Francisco Travesedo y Fernández Ca

sariego. 
Duquesa de Medinaceli. 
D. Alberto Salzedo. 

. D. Miguel Blay. 
Duque de Parcent. 
Marquesa de Villavieja. 

. Marqués de Laurencín. 
D. Mauricio López-Roberts. 
D. Gabriel Molina. 

. Marqués de Cabiedes. 
Marqués de Bírón. 

Sres. Dr. Bandelac de Pariente. 
D. Ramón Flórez. 
D. Miguel de Mérida. 
D. Dionisio Fernández Sampelayo. 
Conde del Real Aprecio. 
Marqués de San Francisco. 

Excmo. Sr. D. Gonzalo Bilbao. 

Sr. 
Excmo. Sr. 

Sr. 
Sra. 
Sr. 

Excmo. Sr. 
limo. Sr. 

Sres. 

Excmo. Sr. 
Excma. Sra. 

Sres. 

limo. Sr. 
Sres. 

Excmo. Sr. 

Excma. Sra. 
Sr. 

Excmos, Sres. 

Excma. Sra. 
Excmos . Sres, 

Sr. 
Excmos , Sres, 

Sr. D. Manuel Bolín. 
Biblioteca del Senado. 
D. José Luque y Leal. 
D. Juan Cisneros. 
D. Luis Hurtado de Amézaga. 
D.a María Calbé de Béjar. 
D. Vicente Castañeda y Alcover. 
Marqués de Arrunce de Ibarra. 
D. Manuel de Cossío y Gómez-Acebo. 
D. Pablo Rafael Ramos. 
D. Pedro Vindel Angulo. 
D. Pedro del Castillo Olivares. 
D. Francisco Cadenas. 
D. Francisco Martínez y Martínez. 

Excmo. Sr. Conde de Peña-Ramiro. 
Sr. D. Enrique des Allimes. 
Sres. Marqués de Lainbertze Gerbeviller. 

Marqués de Monteflorido. 
Conde de Sert. 
D. Melchor García Moreno. 

Excmos. Sres. Obispo de Madrid. 
Barón de Güell. 
Barón de Champourcin. 

Sr. D. Ensebio López D. de Quijano. 
Excmo. Sr. Marqués de Villamejor. 

Sres. D. Luis Pérez Bueno. 

D. Juan Martínez de la Vega y Zegrí. 
D. Jacobo Laan. 
D. José Gálvez Ginachero. 
Marqués de Casa-Torres. 
D. G. van Dulkeu. . 
Duque de Veragua. 
D. Eduardo Careaga. 
D.a Luisa Mayo de Amezua. 
D. Antonio de Gandarillas Estrada. 
D.a Amelia Romea de Laiglesia. 
D.a Rosario González de Laiglesia. 
D. Eduardo de Laiglesia. 
D. Francisco Garcia Belenguer. 
D. José Alvarez Net. 
Marqués de Montesa. 
D. Fernando Alvarez Sotomayor. 
D. Aniceto Marinas. 
D. Luis de la Peña y Braña. 
Marqués de Victoria de las Tunas. 
D. Lorenzo Ortiz-Cañavate. 
Conde de Artaza. 
Barón Juan de Gagem. 
D. Luis Silvela. 

Marqués de la Calzada de la Roca. 
Conde de Poleutinos. 
D. José María de Cortejarena. 
D.a Emilia Arana. 
D. Tomás Allende. 
Marqués de Hoyos. 
Condesa de Vía-Manuel. 
D. Antonio Ortiz Echagüe. 
D. Rogelio Gordón. 
D. Ramón Diez de Rivera. 
D. Felipe Abarzuza. 
D. Rafael Brau Martínez. 
D. Evaristo Sainz Sagaseta. 

Excmos. Sres. Marqués de Ariaño. 
Marqués de Cenia. 

Sr. D. Federico de Madrazo. 
Sres. Barón de Wedel. 

Conde de la Granja. ^ 
Duque de Plasència. 
D. Senéu Cánido. 

Sres. D. Francisco Fariña Guitián. 
Marqués de Saltillo. 

Sr. Conde de Maceda. 
Biblioteca del Museo de Arte Moderno. 

Sr. D. Ángel Picardo y Blázquez. 
Real Círculo Artístico de Barcelona. 

Sres. D. José Cuesta Martínez. 
D. Gabriel Palència. 
D. Eduardo Ortiz de la Torre. 
D. Ricardo Meléndez. 
D. José Cru/... 

Sra. D.a Fernanda Morenes, viuda de López de 
Ayala. 

Excmo. Sr. 
Sr. 

Excmo. Sr. 
Sr. 
Sra. 
Sr. 

Excma. Sra. 
Sra. 
Sres. 

Excmo. Sr. 
Sr. 

Excmo. Sr. 
Sr. 

Excmo. Sr. 
Sr. 

Excmos . Sres 

Sres. 

Excmos, 

Excma. 

Sra. 
Sres 

Sra. 
Sres 

Excmos 

Excmo. 



Museo del Greco. 
Sres. D. Antonio Fernández de Castro. 

D. Juan Coll. 
D. José Rosales. 
D. José Sánchez Garrigós. 
D. Clemente Miralles de Imperial. 
D. Alfonso Ortiz de la Torre. 

Sra. D.a Inés Luna Terrero. 
Excmo. Sr. Vizconde de Béllver. 

Sres. D. Nicolás de Alós. 
Excmo. Sr. D. Gregorio Marañón. 

Sres. D. Domingo Villar Grangel. 
D. Fernando Bascaran. 

Excmo. Sr Marqués de Castel-Bravo. 
Sra. D.a Carmen Luque de Gobart. 
Sres. D. Luis E. Laredo Ledesma. 

D. Luis Pérez del Pulgar. 
D. Justo Ruiz Luna. 
D. José del Portillo y Valcárcel. 
D. Salvador Aspiazu e Imbert. 
D. Ignacio Soler y Damiáns. 
D. Hugo Scherer. 
D. Julián Zuazo y Palacios. 
D. Juan Jiménez de Aguilar. 
D. Ángel Pulido Martín. 

Excmo. Sr. D. José de Baeza. 
Sres. D. Diego Benjumea. 

D. Miguel Gómez Acebo. 
D. José Peñuelas. 

Excmo. Sr. - Conde de Esteban Collantes. 
Excma. Sra. Marquesa de Urquijo. 
Excmos. Sres. Marqués de UrquijO. 

Vizconde de Eza. 
Sr. D. Aníbal Gonzále : Alvarez-Osorio. 

Excmos. Sres; D. José Pinelo Llu.l. 
Barón de Yecla. 

Sres. D. Toribio Caceres de la Torre. 
D. José Luis Londaiz. 
D. Alberto de Aznar. 
D. Pedro Sangínés. 

Excmo. Sr. D. Florestán Aguilar. 
Sres. D. Ruy M. d'Alburquerque. 

D. Bernardo Quijano Basterrechea. 
D. José María Monserrat. 
D. Alfonso Macaya. 
D. José María Chacón y Calvo. 
D. Juan Zuloaga. 
D. Fernando Trenor Palavicino. 

Excmo. Sr. Barón de Alacuas. 
Sres. D. Emilio Solaz. 

D. Eduardo Lucas Moreno. 
Dr. Decref. 

Exento. Sr. D. Pedro Poggio. 
Sra. D." Julia Helena A. de Martínez de Hoz. 

Excma. Sra. Marquesa V. de Aulencía. 
Sra. D.a Carmen Suárez de Ortiz. 
Sres. D. Juan López Suárez. 

D. Germán Bemberg. 
Excmo. Sr. Conde de Pries. 

Sra. D.* Carmen Fernández de Navarrete. 
Sres. D. Lorenzo Pérez Temprado. 

D. Baltasar Cuartero. 
D. Francisco Beltrán y de Torres. 
Ayuntamiento de Avila. 

Excmo. Sr. D. Elias Tormo. 
Sxa. D." Asunción Cortés. 
sTes. D. Joaquín de Ciria y Vinent. 

D. Juan Allendesalazar. 
Sra. D.a Eulalia de Urcola. 

Excmo. Sr. Conde de Revilla. 
Sres. D. Salvador Ortiz y Cabana. 

D. Anselmo Villacieros Benito. 
Princesa Max Hohenlohe Langeuburg. 
D. Antonio Díaz Uranga. 
D. Gabriel Ochoa Blanco. 

Excma. Sra. Baronesa de la Linde. 
Excmo. Sr. Conde del Venadito. 

Sres. D. Adolfo Vallespinosa. 
D. José Diez de Rivera. 

Excmo. Sr. Marqués de la Vega de Anzó. 
Sr. D. Manuel Prast. . 

Excmo. Sr. Conde de Sallent. 

Excmo. Sr. D. Félix Schlayer. 
Sra. D.a Isabel Bernabéu de Zuazo. 
Sres. D. Agustín G. de Amezua. 

Conde de Villamonte. 
D. Platón Páramo. 
D. José María García de los Ríos. 
D. Enrique Pacheco y de Leyva. 
D. Ildefonso Martí. 

Sra. D.a Pilar Huguet. 
Sres. D. Federico Echevarría. 

D.José Guillén Sol. 
D. Juan Juste. 
D. Ricardo Power. 
D. Lorenzo Albarrán. 
García Rico y Compañía 
Gran Peña. 

Excmos. Sres. Marqués de Malferit. 
D. Luis Palomo. 

Sres. D. Juan Manuel Torroba. 
D. Eugenio Tero!. 

Excmos. Sres. D. Alfredo de Zavala. 
Marqués de Villalobar. 
The Art Institut of Chicago. 

Sres. D. Antonio Gabriel Rodríguez. 
D. Nicolás María Gil e Iturriaga. • 

Mr. James H. Hyde. 
Sres. D. Miguel Ángel Conradi. 

D. Félix Labat. 
D. Eduardo Hugas. 
D. Julio Larrinaga. 
D. Antonio Marichalar. 
D. Vicente Blasco Ibáñez. 
D. Santiago Marco Urrutia. 
D. Vicente Muntadas y Rovira. 
D. Carlos Lauffer. 
D. Cecilio Plá. 

Excmos. Sres. D. Francisco Rodríguez Marín. 
Conde de Aguiar. 
Conde de Gimeno. 
Duque de Santa Lucía. 
Museo Nacional de Artes Industríales. 

Sra. Viuda de García Palència. 
Sres. D. Leonardo Dangers. 

D. Valentín Sánchez de Toledo. 
D. Rafael Domènech. 
D. Guillermo Brockmann. 
D. Enrique Casal. 
D.José Fernández Alvarado. 
D. Ricardo Bajo Delgado. 
D. Pascual Luxán y Zatay. 
D. Manuel Oliver Estrada. 
D. Julio Varela. 
D. Miguel Martínez de Piníllos. 
D. Francisco Patero. 
D. Luis Picardo y Blázquez. 
D. Miguel Duran Salgado y Loriga. 
D. Julio Garcia Condoy. 
D. Gregorio Prieto. 
D. Francisco J. Sánchez Cantón. 

Excmos. Sres. Marqués de Castellanos. 
Duque de Miranda. 

Sres. D. Vicente Zumel. 
D. Raimundo Ruiz y Ruiz. 

Excmos. Sres. D. Ignacio Suárez Somonte. 
Marqués del Riscal. 

Sres. D. Marcelo Bernabéu de Yeste. 
D. Julio Cavestany y de Anduaga. 
D. José María de Escoriaza. 

Excmo. Sr. Vizconde de Escoriaza. 
Sres. D. Ricardo Torres Reina. 

D. José Domínguez Carrascal. 
Excmo. Sr. D. Javier García de Leániz. 

Sres. D. José Sangínés. 
D. Jaime Verástegui. 
D. Francisco Barnés. 

Sras. D.a María Cardona. 
D.a Consuelo de Michaud. 

Sres. D. Guillermo Michaud. 
D. Hugo Obermaier. 

Excmos. Sres. D. Abílio Calderón. 
D. Carlos de las Heras. 

Sr. D. Enrique de Nárdiz. 


	N3_0001.pdf
	N3_0002.pdf
	N3_0003.pdf
	N3_0004.pdf
	N3_0005.pdf
	N3_0006.pdf
	N3_0007.pdf
	N3_0008.pdf
	N3_0009.pdf
	N3_0010.pdf
	N3_0011.pdf
	N3_0012.pdf
	N3_0013.pdf
	N3_0014.pdf
	N3_0015.pdf
	N3_0016.pdf
	N3_0017.pdf
	N3_0018.pdf
	N3_0019.pdf
	N3_0020.pdf
	N3_0021.pdf
	N3_0022.pdf
	N3_0023.pdf
	N3_0024.pdf
	N3_0025.pdf
	N3_0026.pdf
	N3_0027.pdf
	N3_0028.pdf
	N3_0029.pdf
	N3_0030.pdf
	N3_0031.pdf
	N3_0032.pdf
	N3_0033.pdf
	N3_0034.pdf
	N3_0035.pdf
	N3_0036.pdf
	N3_0037.pdf
	N3_0038.pdf
	N3_0039.pdf
	N3_0040.pdf
	N3_0041.pdf
	N3_0042.pdf
	N3_0043.pdf
	N3_0044.pdf
	N3_0045.pdf
	N3_0046.pdf
	N3_0047.pdf
	N3_0048.pdf
	N3_0049.pdf
	N3_0050.pdf
	N3_0051.pdf
	N3_0052.pdf
	N3_0053.pdf
	N3_0054.pdf
	N3_0055.pdf
	N3_0056.pdf

