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LOS BORDADOS POPULARES EN SEGÒVIA 
POR CONCEPCIÓN Y PAZ ALFAYA Y LÓPEZ 

851|íEj3ijOS corrientes contrapuestas y 
actuales dan modernidad al es-

$•§¡¡¡111 tudio de les viejos resortes his-
î B ilÜlfl tóricos de valor eterno: la mo

nótona uniformidad que imponen las 
costumbres contemporáneas y el deseo de 
personalización nacionalista que ha bro
tado como consecuencia de la Guerra 
Europea. 

Por libertarse del aburrimiento del am
biente, por aparecer con propio rostro, las 
gentes han iniciado una revisión intensa 
y entusiasta de sus viejos aciertos histó
ricos y artísticos. 

Más que en ninguna manifestación de 
la cultura de un país, el arte popular es el 
espejo fiel de la vida de una raza, porque 
es ciencia y sentimiento, idea y pasión, 
misticismo y amor, oposición y convi
vencia. 

España posee un riquísimo e inexplo
rado arte popular, no sólo porque, como 
4ice el Sr. Cossío, "el arte popular es 
exuberante en las naciones proceres", 
sino porque entre nosotros son frecuentes, 
casi habituales, las disposiciones artísti
cas; el medio geográfico vario, multifor
me y bello, y la riqueza imaginativa, so
breexcitada por nuestras empresas de co
lonización y aventura, completan el mi
lagro y hacen de nuestro pueblo uno de 
los más aptos para la realización de la 
belleza. 

El estudio del arte popular, libre y do
méstico, aprovecha dos fases de las más 
interesantes y raciales de nuestra vida 
histórica: la tradición doméstica y la ilu
sión artística, ilusión que expresa los más 
íntimos acordes del alma del pueblo, y 

su impulso básico es el amor y el misti
cismo. 

De todas las manifestaciones del arte 
popular, la más varia y rica es la del bor
dado, utilizada indistintamente en pren
das de uso personal o doméstico desde 
tiempos remotos. Es sumamente difícil 
determinar su origen; no sólo porque esta, 
es siempre cuestión peligrosa, sino porque 
precisamente el bordado popular, nació y 
vivió para esfera silente y reducida. Son 
indudablemente obras de iniciación leja
na, inspiraciones maravillosas, geniales, 
que han revertido al pueblo y que por 
tradición se perpetúan. 

Desde luego puede afirmarse que el 
ritmo del hogar se acompasa al ritmo de 
vida pública, de la general trayectoria 
histórica; por ello lógico es suponer que, 
sumiso y fiel, oculto y callado, el hogar 
español y el bordado popular siguen el 
movimiento ascendente o de depresión 
dolorosa de la vida nacional. 

Coincidiendo con el apogeo de nuestra 
desbordante vida del siglo XVI, rica en 
actividades políticas y artísticas, se dan 
los más hermosos ejemplares de esta labor, 
y a la riqueza de este período correspon
den las máximas influencias en el borda
do: orientales, del foco Marruecos, y occi
dentales, centradas en Italia. 

Se inicia la decadencia política, pero no 
la de las fiestas y el lujo: el siglo XVII 
sigue trabajando bellamente, más bien 
espléndidamente, los bordados populares. 
Ya vendrá después, algo retrasada, la 
monotonía y pobreza de vida que engen
dra el siglo. Sucede el decaimiento en las 
obras artísticas, cronológicamente poste-
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rior al desastre político, pues durante 
todo el siglo XVII y gran parte del 
XVIII se producen con perfección borda
dos de esta clase. La locura barroca los 
recarga sobreabundantemente después; sus 
motivos decorativos se saturan de místico 
simbolismo; un paso más y degenera la 
labor, se bastardean los materiales, muere 
o se oculta este trabajo. Pero en toda la 
evolución el paso es tardo, no de otra for
ma se agita la multitud, con una continui
dad trabada y fuerte entre una y otra eta
pa; muy posible es que alguna de estas 
minuciosas obras tenga la huella de la 
mano de dos generaciones. 

Así, no sería extraño que las prendas 
estudiadas—paños de ofrendas, dechados, 
muestrarios para la labor de las camisas, 
delanteras de cama y camisas de boda— 
sean reproducción de otras usadas mucho 
tiempo ha, pues los cambios de moda y de 
técnica que se operan rápidos y ostento
sos en las grandes agrupaciones humanas, 
apenas si tienen repercusión en los humil
des pueblecillos. Además, durante siglos 
enteros se trabajó indudablemente con los 
mismos materiales—telas, tintes, hilos— 
y con idéntica o semejante composición 
decorativa. Esta circunstancia y la ca
rencia de obras minuciosas y sistemáticas 
hace insegura la clasificación cronológica 
de estos bordados. Sólo después de colec
cionadas y estudiadas comparativamente 
muchas y muy varias producciones análo
gas, podría llegarse a determinar el mo
mento de su ejecución. 

Por lo que se refiere a Segòvia, se ad
vierte, en el bordado popular una enorme 
importancia de la actividad profesional 
y del medio físico; no sólo porque ello 
impone una cierta especialización de la 
destreza y de la técnica, sino porque pro
porciona elementos y estímulos al arte 
mismo. 

En la recolección de ejemplares anti
guos observamos también que la Pedriza, 
la Churrería y la Serranía son los lugares 
de mayores reservas; no se sabe si porque 
allí más se trabajase esta fase artística, 
o porque su difícil comunicación, haya 

mantenido los ejemplares más libres de 
tentación mercantil. 

Aunque aisladamente y en detalle, re
sulte arriesgada y poco firme la clasifica
ción cronológica en conjunto, y por las 
formas ornamentales es fácil la agrupa
ción de los motivos decorativos con otros 
similares empleados en distintas manifes
taciones artísticas. 

Por su semejanza decorativa pueden 
agruparse en tres asuntos: trabajos con 
delineación de fauna, fantástica o real; 
de flora estilizada y de combinación geo
métrica. El empleo de la ornamentación 
zoomorfa es la prueba más clara y palpa
ble de las influencias de Oriente; estas 
unidades decorativas están siempre re
presentadas en su forma natural, pues el 
racial naturalismo artístico de la meseta, 
está acrecentado por el sentido práctico 
que obliga a interpretar los animales de 
una manera minuciosa y expresiva. Por 
ser artes del hogar, la estilización zoomorfa 
es más frecuente en animales domésticos, 
a la que va unido cierto simbolismo mís
tico. En ocasiones estas siluetas figuran 
solas o combinadas con formas de deco
ración skeimorfa o fitomorfa; otras llegan
do por repetición a formar una cenefa, y 
algunas dando origen a un conjunto. 

Existen, aunque con menos frecuencia, 
formas fusionadas de animales y vegeta
les. Estas composiciones mixtas, fruto de 
una imaginación sobreabundantemente 
apasionada por las formas vivas, puede 
considerarse como derivación y enlace 
entre la decoración zoomorfa y la fito
morfa. 

La inspiración vegetal es muy frecuente 
y figura no sólo en el diseño directo y es
tilizado de especies varias, sino en la de
ducción de leyes—alternancia, oposición, 
simetría—que aplican después al trabajo 
exclusivamente lineal. Las dos especies 
vegetales más amadas por nuestras bor
dadoras son el clavel y la hoja de pino. 
Emplean también hojas, flores, ramas y 
formas fusionadas, donde el tipo orna
mental se perfecciona con la suma o aco
plamiento de formas foliáceas diferentes 
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y hasta llegan a cubrir el limbo de la flor 
gon una rica variedad de ornamentación 
ceométrica, con el fin de perfeccionar y 
multiplicar las formas ornamentales. 

La mayor riqueza y originalidad de so
luciones decorativas está en las formas 
geométricas. Se advierte cierta imitación 
de los trabajos textiles o de cestería, muy 
principalmente en algunos asuntos decora
tivos de los dechados y en las masas 
compactas, centrales, de las cenefas que 
decoran los paños de ofrenda. La cruz 
figura muchas veces en la ornamentación; 
ya la cruz griega, ya la cruz latina, y 
hasta la cruz gamada, que es un motivo 
prehistórico. Unas veces la cruz figura 
como remate de un pináculo, otras usada 
como forma de inclusión en círculos, polí
gonos, etc., y algunas como eje de la com
posición. 

Estas formas geométricas pueden agru
parse en dos grandes secciones: las que 
conservan en sus inclusiones reminiscen
cias vegetales y las exclusivamente geo
métricas. 

En algunos trabajos figuran, compar
tiendo por igual la importancia de la de
coración, los tres motivos: lineal, vegetal 
y animal. 

Existe una cierta agrupación geográfica 
de los motivos decorativos: la estilización 
animal y fitomorfa se da en las zonas agrí
colas y del llano, con una marcada prefe
rencia hacia los animales domésticos y la 
geométrica, en la sierra; regiones de vida 
más primitiva, donde la dificultad de co
municaciones obliga a un arcaísmo casi 
permanente. | 

La zona del pinar está también muy 
determinada en la estilización y la hoja 
del pino es tal vez el motivo decorativo 
más generalizado y el que enlaza después 
con la reabsorción del arte sabio de la he
rrería hacia el siglo XVII. Es también el 
de más afirmado mudejarismo, el de más 
carácter popular, pues los mudejares, por 
la situación política y económica en que 
vivieron en nuestro pueblo, son los intér
pretes y artífices de las multitudes. 

No quiere esto decir que la clasificación 

sea uniforme y cerrada, pues en Riaza, 
Pajares de Fresno, Rades y Santo Do
mingo de Pirón—zonas montañosas—se 
nos han ofrecido ejemplares con una for
ma animal muy estilizada. Podrían consi
derarse estos focos de insignificante estili
zación animal, o como zonas de emigra
ción, o como puntos de enlace entre las 
formas vivas y la estilización acentuada 
que termina en la decoración propiamente 
geométrica. 

La nota general de toda la ornamenta
ción es el orientalismo procedente no sólo 
de nuestra obligada convivencia con ele
mentos moriscos, sino de nuestras rela
ciones con Marruecos, como consecuencia 
de nuestra posición mediterránea. 

Adviértase que nunca esta labor es 
copia servil de estas normas orientales: la 
personalidad castellana, el ambiente cir
cundante no se borran nunca; no son, 
pues, còpia de obras ajenas importadas, 
sino reabsorción de influencias extrañas 
y de estímulos locales. 

La técnica es muy sencilla; únicamente 
uno de los puntos de un paño del si
glo XVI es verdaderamente difícil, de 
tarda ejecución y requiere un previo dise
ño. Se observa que la sencillez del punto 
va paralela a la complicación decorativa, 
valorando así la sencillez técnica, el do
minio decorativo; lo que interesa no es el 
trabajo empleado, sino su efecto más o 
menos expresivo. 

El éxito de todos estos bordados de
pende de la perfecta adaptación de los 
puntos a los temas decorativos y a la ca
lidad de la tela. 

Existe una verdadera diferencia de téc
nica y traza entre los bordados de paños 
de ofrenda, camisas y dechados, y el pro
cedimiento es siempre el de hilos conta
dos. Así el dibujo se logra contando los 
hilos que coge la aguja y haciendo con 
ellos una perfecta combinación; pero en 
los paños el dibujo conseguido con la 
puntada lleva sobre fondo la tela, mien
tras que en las camisas y en muchas de 
las muestras de los dechados, la composi
ción es maciza y entrabada, no deja in-
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"Paño de ofrenda", de lino, bordado al pasado y a reseda, en lana; del pueblo de Veganzones. 
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"Paño de ofrenda", de lino, bordado al pasado, enjabado y con franjas de deshilado 
de trama paralela. Procede de Cuéllar. 
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"Paño de ofrenda", de lino, bordado en lana; es de los paños de bordado más firme y compacto. De Muñoveros 
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'Paño de ofrenda", de lino, bordado en seda a punto de espiguilla de des carti. De Torre Val de San Pedro. 
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"Paño de ofrenda", bordado en lino al pasado y pespunte; tiene de remate un piquillo de bolillos a dos tonos. 
De Nava de la Asunción. 
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"Paño de ofrenda", bordado en estambre, sobre lino, acolchado y festón claro. De Anaya. 
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'?año de ofrenca", bordado a crucetilla, pespunte y pasado en lana. Procsde de Mozoncillo. 
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"Paño de ofrenda", bordado a crucetilla en lana. De Olombrac'a. 
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tersticios ni lugar alguno a la tela básica, 
se cubre toda ella formando un bordado 
muy compacto, lo que asemeja estos tra
bajos a los de azulejería y tapicería. 

Los puntos más usados son: espiguilla, 
cruz, doble, sencilla y subrayada con pes
punte lateral, roseta, cuadro, pespunte, 
cordón, festón muy claro, deshilado, col
chado y punto de aguja, de origen enca-
jero indudablemente. Los más frecuentes 
son los de cruz y bordado al pasado, tal 
vez porque son los que más se adaptan 
a las condiciones de la tela. Cuando el 
bordado al pasado se emplea en superficies 
relativamente extensas, para evitar la 
monotonía de las grandes masas homo
géneas se delinean los contornos en una 
dirección, e interiormente se trabaja en 
bandas y cuadritos, con lo que se consi
guen efectos distintos al cambiar la direc
ción de la puntada. Esta forma de bor
dado expresa una tradición francamente 
oriental; así cincelaban sus esculturas y 
diseños de animales los grabadores de 
plata y bronce de la antigua Pèrsia. 

Donde esta labor llega a la cúspide de 
la perfección técnica, es en el colchado, 
trabajado generalmente sobre frunces pro
longados. 

El cromatismo es vigoroso; pero sin es
tridencias; no hay ni una nota discor
dante en todo lo estudiado; manejan ge
neralmente dos colores—azul y melado, 

rojo y azul marino—, otras veces tres y 
en contadísimos casos cinco tonos; pero 
siempre armonizados de modo maravi
lloso y en combinación alternada. 

Interesa no sólo el estudio y revisión 
de nuestro viejo arte popular, superior a 
lo conocido del extranjero, sino la rever
sión al pueblo de los buenos motivos an
tiguos como elemento de educación esté
tica. A tal fin hemos iniciado en Segòvia 
una resurrección de estos trabajos, y nues
tros datos de investigación se publican 
en un libro terminado de imprimir estos 
días. 

La exposición que el 7 de Febrero se 
inauguró en la Sociedad de Amigos del 
Arte—tan amablemente comentada en la 
prensa—revela el éxito de esta resu
rrección. 

Sentimos casi remordimiento por nues
tra demora en hacer brotar a plena luz 
esta maravillosa riqueza artística llena de 
sugerencias y emociones. Sólo pequeños 
esfuerzos individuales, aislados, sin coor
dinación ni enlace se han realizado en pro 
de nuestro arte popular. Como enamora
das del arte nacional, esta afirmación 
lleva implícita la confesión de un pecado 
colectivo de irrespetuosidad histórica y 
artística, pues el arte popular español me
rece devoto y ferviente amor. 

BBBBaBBBBBaaaBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBSBaaBB0BBBBBBBBBaBBBBB0BBBB 

EXPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL ARTE 

Continúan los trabajos de nuestra Exposi
ción de primavera, dedicada en la presente 
a la "Aportación al estudio de la cultura espa
ñola en las Indias"; se dividirá en varias sec
ciones, entre ellas: libros impresos en Amé
rica o que traten de ella, con grabados; ma
nuscritos, cartografía, construcción naval, ex
pediciones científicas del siglo XVIII, espe
cialmente los trabajos de los artistas que acom
pañaron a las mismas. Arquitectura colonial, 
pintura, escultura y artes industriales colo
niales. 

La Exposición se refiere exclusivamente a 
las obras hechas por los españoles en América 

y Filipinas, y a las realizadas por los artistas 
indígenas con tradición o de escuela española. 

Existiendo en España numerosas familias 
que conservan objetos de sus antepasados que 
ocuparon cargos en las Indias, muchos de 
ellos de Virreyes, se ruega presten su coopera
ción a este concurso, permitiendo sean expues
tos los objetos artísticos que posean. 

La Comisión organizadora de la Exposición 
la constituyen los señores Marqués de Santa 
Cruz, D. Antonio Méndez Casal, D. Gervasio 
de Artíñano, D. Joaquín Ezquerra deljBayo, 
D. José Gabriel Navarro y D. Rafael Estrada 
y Arnaiz, y Secretario, D. Joaquín Enríquez. 
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UNA OBRA INÉDITA, 
FIRMADA POR EL ESCULTOR CASTELLANO 
P E D R O DE A R B U L O 

POR JULIO CAVESTANY 

a ^ ^ M i d O es caso frecuente, por cierto, 
t r a i l l e l hallazgo de una obra de 

| | 1 P É G | | escultura de mediados del si-
•L^-^is l glo XVI, que presente grabada 
a firma de su autor. 

Es más fácil encontrar en siglos poste
riores, como declaración expresa de com
placencia del autor en su propia creación, 
los nombres—y valgan de ejemplo—de 
María Luisa Roldan, en exquisitos barros 
cocidos, o el de Salvador Carmona, en 
tallas del XVIII. 

Se trata aquí de una talla en madera 
dura, del escultor riojano Pedro de Ar-
bulo y Marguvete, tan poco estudiado, y 
conocido por tanto, cuyo nombre aparece 
en la planta del pie izquierdo de una ima
gen de Cristo Crucificado ( i ) . 

La escultura motivo de estas líneas, 
hallada recientemente en Madrid, es do
cumento de valor seguro para el estudio 
del artista olvidado. Es una aportación 
importante al conjunto de la escultura 
castellana. 

En ella se aprecian las calidades que 
Ceán Bermúdez consigna cuando se re
fiere, con extensión por cierto, al tallista 
riojano. No se t rata de una ejecución en 
serie—como pudiéramos decir de tantas 
representaciones de Cristo en la cruz—, 
sino de una obra intensamente concebida 
y ejecutada, de traza sobria y segura. 

Corresponde—y el cotejo lo confirma 
plenamente—a las cua l idades todas re 

tí) Mide 0,34 ms. de altura (sin la cruz).—Propie
dad del Sr. D. Antonio Herrera. 

veladas en el retablo de la iglesia del 
pueblo de San Asensio (provincia de Lo
groño), la obra más destacada de Pedro de 
Arbulo. 

No pretendo en esta ocasión hacer el 
estudio, que falta, de este escultor. En 
mis excursiones por la Rioja, aunque de
dicado el mayor tiempo a otras ocupacio
nes, tuve ocasión de contemplar algunas 
de sus obras interesantes; pero me falta
ron horas para estudiar otras atribuidas 
a aquel escultor, y desde luego para inves
tigar en archivos, tratando de completar 
los datos incompletos que del mismo se 
conocen. Pues, en efecto, rara es la publi
cación del siglo XIX sobre escultura o arte 
en general, que cite a este artista. 

Sin embargo, en el Diccionario de Ceán, 
se dedican varias páginas a la obra de 
Arbulo Marguvete (tomo I, págs. 43, 44, 
45 y 46)> en las que se le supone natural 
de Santo Domingo de la Calzada, donde 
vivía por el año 1565, casado con Ana 
Romerino. El existir también allí un 
barrio llamado de Marguvete es otro de 
los motivos para la suposición indicada. 

Ceán Bermúdez asegura que tuvo que 
ser discípulo de Berruguete, y aun cree 
que acaso estaría en Florencia, asimilán
dose el arte de aquella escuela. 

Aunque comprendemos la predilección 
de Ceán por este artista, no advertimos 
que su estilo tenga tan determinada apro
ximación al de Berruguete, ni al de los 
florentinos. 

Integra la obra plástica de Arbulo el 
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característico conjunto de la talla rena
centista castellana; y, de buscar analogías, 
antes pensaríamos en Gaspar Becerra, 
por su misma forma de expresión, más 
redonda siempre la de este maestro, 
cuanto prolongada la de Alonso Berru-
guete. Pero, como decimos, en la escultura 
de Arbulo se manifiestan cualidades de 
una época, más que tendencias hacia ar
tistas determinados. 

Destacado en algunas obras, como en el 
citado retablo de San Asensio y sitiales 
del coro de la misma iglesia, su labor en 
conjunto puede tener la importancia de 
la de Andrés de Nájera, también riojano, 
escultor que precedió en poco tiempo a 
Arbulo, y cuyos trabajos de fijo conocería 
éste. De los escultores españoles de la 
época del autor del Cristo que presenta
mos, como Juan de Araoz, Juan de An
cheta, Esteban Jordán, Juan Vascardo, 
Giralte, Morlanes—amigo de Becerra—y, 
entre otros, López de Gámiz y Diego Gui
llén, los llamados maestros de Briviesca, 
que forman en buen lugar dentro del cua
dro de los tallistas de aquel tiempo y es
cuela, cuya vanguardia ocupaba el maes
tro de Paredes de Nava, ninguno acaso 
aporta a nuestra escultura destacados va
lores sobre los de Pedro de Arbulo, y con 
todo han sido más recordados que éste. 
Olvido injusto se advierte, con sólo tener 
presente el conjunto y elementos inte
grantes de su labor plástica en la iglesia 
del citado pueblecito riojano. 

Del mérito de Arbulo dan una impre
sión los fotograbados que se reproducen, 
faltando espacio para añadir otros. Los 
bajorrelieves de San Pedro y San Pablo 
de la sillería de San Asensio, marcan la 
amplitud y brío del escultor. Hubo de co
nocerlos Ceán, cuando dice de Arbulo: 
"La rotundidad y grandeza de las for
mas, la diligencia en descubrir el desnudo, 
la de indicarlo cuando está cubierto. ., la 
fiereza de los caracteres, los pliegues de 
los paños, la fuerza de la expresión y otras 
circunstancias del estilo...", cualidades 
todas que admiramos en sus obras docu
mentadas, como en el Cristo descubierto 

recientemente, y que se publica por pri
mera vez en estas páginas. 

Las obras que hasta el día se conocen 
de Pedro de Arbulo, se hallan todas en la 
Rioja. Es el retablo de San Asensio, de 
interesante conjunto arquitectónico: sus 
relieves presentan escenas de la vida de 
Cristo; son sus grupos centrales la Asun
ción del Señor y Pentecostés; y aparecen 
imágenes de los Evangelistas a los lados 
de aquéllos; remata el altar una repre
sentación del Juicio Final con figuras de 
gran tamaño. En el cuerpo bajo aparece 
también excelentemente tallado el Ta
bernáculo. Hubo de comenzar Arbulo 
este retablo en 1569, y lo terminó en 1574, 
según consta en el libro de fábrica de la 
iglesia, en el que se expresa que este 
imaginario cobró por su ejecución la can
tidad de 7.387 ducados. En la misma 
iglesia existe otro retablo menor, con la 
figura de San Andrés, de mano del escul
tor seguramente. 

No cede en importancia a estos trabajos 
la sillería de la misma iglesia, de la que 
reproducimos algunos tableros con intere
santísimas tallas de Apóstoles y Santos 
Padres. Insistimos en que acaso sean las 
citadas figuras, como el Cristo, principal 
motivo de estas notas, las tallas que mejor 
manifiestan el fuerte temperamento de 
escultor de Arbulo Marguvete. 

El cotejo de éstas, con otras varias atri
buidas a Arbulo, nos permite considerar 
como suyas el Tabernáculo del convento 
de San Francisco, de Santo Domingo de la 
Calzada, que hemos contemplado recien
temente. Se atribuye a su mano el altar 
mayor de la iglesia de Briones, villa donde 
falleció en 1608 el escultor, aunque ins
pira dudas como ejecución directa de éste. 
Don Ignacio Alonso Martínez, al tratar 
de Santo Domingo de la Calzada, consi
dera a Arbulo como autor del San Andrés, 
en una capilla de la giróla de la antigua 
catedral, y de otras esculturas y relieves 
del citado convento de San Francisco. 

Recientemente se han atribuido a Ar
bulo, por el profesor alemán Weise, la 
ejecución del altar de la iglesia de San 
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Miguel, en Estella, y de otras obras en la 
Colegiata de Santa María la Redonda, de 
Logroño. 

El citado profesor estudia la posibili
dad, dada su técnica, de que sea de Arbulo 
el pulpito de la Catedral de Astorga, aun
que no compartimos esta opinión, habién
dolo visto recientemente. 

Lo cierto es que la obra de Arbulo, in
crementada desde ahora con el Crucifijo 
que lleva su propia firma, merece un es
tudio que celebraríamos ver realizado por 
nuestros arqueólogos y tratadistas com
petentes en la materia; ellos completarán 
con nuevos datos lo que fué su vida y 
su obra. 

Como dato no citado por Ceán Bermú
dez, hallamos a Arbulo de tasador en la 
obra de bajar el coro de la Catedral de 
Santo Domingo, en 1603, y dice así el 
documento: "en santo domingo de la cal
çada a veynte y tres de agosto, año de 
seyscientos y tres, fuimos nombrados yo 
p° de arbulo, escultor v°z de briones por 
los señores deán y cabildo de la sta igle
sia de la calçada y yo p° ruiz de camargo 
por lois gauego (Luis Gabeo) y dmo° de 
Alvitiz, todos v°s de burgos para ver un 
coro de sillas con su trascoro de pintura 
y figuras de bulto que los dos (Gabeo y 
Alvitiz) baxaron de entre cuatro pila
res... y fuimos nombrados para sauer si 
avían qumplido..." (sigue): firmado por 
Pedro de Arbulo y Pedro Ruiz de Camar
go. Fué, pues, Arbulo el representante del 
Cabildo, lo cual prueba su prestigio de 
entonces (1). 

Como excepción a las muchas publica
ciones que no nombran siquiera al presti
gioso escultor castellano, citaremos la 
Sculture espagnole, por Paul Lafond, 
la cual, refiriéndose al retablo de San 
Asensio, dice: "Es difícil encontrar una 
obra de más bello conjunto." En el 
tomo IV de su Historia de España, 
don Antonio Ballesteros alude a Pedro de 
Arbulo, y dice "traduce en escultura el 

(1) Recogido por Martí y Monsó en sus Estudios 
htstórico-artísticos donde añade que fué Arbulo "mere
cedor de grandes encomios por sus obras." 

grupo central del Juicio Final de la Ca
pilla Sixtina". Pelayo Quintero, en su 
libro Sillerías de Coro—Cádiz, ic¿8—, 
recoge el dato consignado por Ceán de la 
fecha de ejecución y de la cantidad en que 
fué ajustada la citada sillería. 

La obra en que se hace más extensa re
ferencia de Arbulo, es sin duda la del 
alemán Weise, recientemente publicada 
con el título de Spanische Plastik aus 
Sieben Jahrhunderten, donde se expresan 
algunas de las atribuciones que hemos ci
tado antes, y en la que se estudian seme
janzas con otros autores, aunque no se 
añaden nuevos datos biográficos sobre 
aquel maestro. 

Este importante libro presenta intere
santes reproducciones de las tallas de 
Arbulo, y de las que el profesor alemán 
le atribuye, después de un estudio dete
nido; èn consecuencia de éste, deduce el 
escritor que en su desarrollo artístico si
guió Arbulo Marguvete la dirección esta
blecida por los citados maestros de Bri-
viesca. En esta obra de Weise se concede, 
pues, la mayor importancia a la plástica 
del escultor riojano, analizando y cote
jando sus obras: es la primera, y con exce
lentes fotograbados, en la que se estudia 
a nuestro escultor. 

No sería justo olvidar la cita de un do
cumentado artículo, de mayor actualidad 
aún, sobre el artista, que llega a nuestras 
manos, después de encontrar el Cristo 
presentado ahora. Ha de perdonarnos el 
autor del escrito (1), firmado con inicia
les, que leamos en éstas el nombre de 
Don Ruperto Gómez de Segura, profesor 
de Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios 
de Logroño. 

Sin coincidir asimismo con Ceán Ber
múdez, que ve en Arbulo a un discípulo 
incondicional de Berruguete, advierte el 
señor Segura en el escultor, la influencia 
de Becerra, con la de los maestros burga
leses y rioj anos, a los que le considera liga
do, sin destellos de artista creador. Esto 
se desprende del interesantísimo artículo 

(1) Revista Rioja Industrial. Sep. 1929. 



Crucifijo firmado por Pedro de Arbulo Firma de Arbulo en el pie izquierdo del crucifijo. 
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Pedro de Arbulo: San Pedro. Retablo del altar mayor 
de la Iglesia de San Asensio (Logroño). 
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Pedro de Arbulo: San Pablo. 
Del mismo retablo. 

Fots. Weise. 
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Pedro de Arbulo: Sillería del Coro de la Iglesia de San Asensio (Logroño). 
Fots. Weise. 
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Pedro de Arbulo: Retablo mayor de la Iglesia 
de San Asensio (Logroño). 

Pedro de Arbulo: Retablo de una Capilla 
de la Iglesia de Briones (Logroño). 

Pedro de Arbulo: La Adoración. 
Del Retablo de San Asensio (Logroño). 

Fots. W'tise. 
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del señor Segura, tan meritorio por estu
diar en él a un escultor tal olvidado. 
Pero si Ceán muestra una predilección 
que acaso parezca exagerada por el maes
tro riojano, el artículo citado, y en sentido 
contrario, le disminuye calidades, y más 
en cuanto a composición de grupos se 
refiere. En éstos no vemos nosotros sino 
las soluciones posibles cuando de bajos y 
medios relieves se trata, sin encontrar de
mérito con respecto a composiciones plás
ticas, que son del mismo orden que las 
de otros conocidos escultores castellanos. 
Así, pues, coincidimos en general con las 
apreciaciones de méritos que del escultor 
consigna Weise, quien llega a conside
rarlo como precursor de maestros poste
riores. 

Nuestra impresión, en resumen, después 
de conocer—aunque sin un estudio como 
el realizado por el profesor riojano—algu
nas obras de Arbulo en la Rioja, y ante la 
vista del interesantísimo Crucifijo, es que 
la obra del maestro aparece integrada por 
las buenas calidades de la escuela rena
centista castellana, y aun destacada a ve
ces; sirva el San Pablo de ejemplo, y el 
mismo Crucifijo... rotundo de traza, mo
vido con decisión absoluta, acertado de 
expresión realista, sin acusar aún exage
raciones barrocas que en los últimos años 
del escultor riojano apuntaban ya en la 
escultura castellana. 

En su acepción cristiana, el antropo
morfismo es interpretado por Arbulo de 
manera ecléctica, y así no desciende en su 
figura de Cristo a la presentación trágica 

que acusan los imagineros de la escuela 
andaluza poco tiempo después, ni a una 
idealización despegada de la realidad. 
El clasicismo que revela la imagen queda 
realzado por las condiciones propias del 
escultor. Los fotograbados del Crucifijo 
de Pedro de Arbulo enseñan al lector 
mucho mejor que lo que digamos nos
otros, cuál es el interés. A reproducirlo y 
referir su hallazgo, debido a la casualidad, 
debimos limitarnos. Perdón por la inmo
destia al tratar sin mayores pertrechos de 
ser paladines de un escultor al que no se 
le ha dado, sin duda, la importancia que 
merece. 

Únicamente nos resta decir que en el 
orden de otras atribuciones que se hacen, 
sobre esculturas del mismo asunto, recien
temente comentadas, si este Crucifijo no 
hubiera aparecido auténticamente firma
do con el nombre del que hemos de consi
derar autor modesto, si atendemos a lo 
poco que se le ha citado, acaso hubiese 
sido adjudicado a algunos de los excelsos 
artistas italianos, o si de castellanos se 
trataba, de fijo al famoso maestro de 
Paredes de Nava; y aun para ello se pu
diera alegar que el autor del consultado 
Diccionario de los Profesores de Bellas 
Artes dice en 1800, refiriéndose a Arbulo, 
"probablemente serán de mano de nues
tro artista algunos retablos y estatuas de 
las iglesias y monasterios de la Rioja 
que se atribuirán a Berruguete o a algún 
otro profesor de más nombre y más co
nocido". 

Madrid, febrero 1930. 
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LA OBRA DE LOS "ARTISTAS REUNIDOS" 
EN LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE BARCELONA 

P O R E U S E B I O B U S Q U E T S 

O es una cosa muy común en
tre nosotros ver a un grupo 
de individuos (y mucho menos 
aún si se trata de artistas 

o de industriales) agruparse voluntaria
mente y someterse de buena gana a la 
disciplina de un plan preconcebido y de 
una inteligencia directriz, platónicamente 
y sin alguna finalidad práctica inmediata, 
sin la promesa de un provecho material 
concreto. Y, sin embargo, he aquí el caso 
admirable de los "Artistas Reunidos de 
Barcelona". 

La desorientación de ciertos sectores 
dirigentes de la Exposición respecto a 
cuanto se refería al Arte Decorativo, y el 
fracaso de las gestiones realizadas por el 
"Foment de les Arts Decoratives", al 
tratar de obtener las debidas facilidades 
para su aportación colectiva, justificaban 
sobradamente el más absoluto retrai
miento. Pero entonces, la más genuina 
representación del arte catalán moderno 
quedaba eliminada de la Exposición, y 
aquellos artistas, imposibilitados de de
mostrar al mundo que también ellos sen
tían las inquietudes del momento y que 
su trabajo no era negligible para la solu
ción de los problemas que las nuevas con
cepciones estéticas plantean. 

El esfuerzo realizado por los "Artistas 
Reunidos" merece, pues, nuestros pláce
mes más incondicionales, a pesar de que 
nuestras ideas artísticas particulares nos 
lleven a formular alguna reserva y a dis
crepar, en ciertos puntos, del criterio in
formador de su obra. En el aspecto ar
quitectónico, por ejemplo, nos habría com

placido hallar un mayor atrevimiento, 
una mayor compenetración con las más 
nuevas teorías estructurales y plásticas, 
iniciadoras del camino evolutivo que la 
arquitectura está fatalmente destinada a 
seguir, las cuales, empleando francamente, 
noblemente y sin mixtificaciones ni camou-
flages disfraza dores, el hierro, el cemento y 
el cristal, llegan a soluciones verdadera
mente nuevas, originales y características 
de nuestra época. Entiéndase bien que 
estas modestas observaciones nuestras no 
obedecen a snobismos de ninguna clase 
ni al prurito de la novedad por la novedad, 
sino que son sencillamente hijas del deseo 
vehemente que sentimos de que nuestras 
artes no queden rezagadas y de que sigan 
avanzando hasta impulsar, si cabe, los 
actuales momentos que el Arte atraviesa 
y lo llevan a una constante y rápida reno
vación, depuradora de todos los falsos 
oropeles que durante tanto tiempo lo han 
falseado. 

Aparte de lo consignado, el interior del 
Pabellón es, en realidad, un verdadero 
acierto, no solamente por la disposición de 
la planta (en la que se ha resuelto de una 
manera habilísima el problema de con
servar las apariencias de una casa par
ticular, combinándolas con las necesida
des de un lugar de exhibición artística, en 
el cual, tanto las habitaciones como los 
más insignificantes objetos deben poder 
ser examinados detenidamente), sino tam
bién por la tonalidad de las diferentes de
pendencias, cada una de las cuales, con 
todo y presentar su peculiar y caracterís
tica entonación, resultan de una harmonía 
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sorprendente, debida al tono gris metálico 
del hall que las centra y une entre sí. 

El intento de volver a la pintura y a la 
escultura su verdadero oficio de servido
ras de la arquitectura y de la decoración, 
apartándolas del virtuosismo de la pintu
ra de caballete y del cultivo de la figu
rita banal y del bibelot, ha sido ensa
yado aquí con éxito, aunque con ciertas 
concesiones y transigencias poco justifi
cables. 

Los muebles, reducidos a su verdadera 
proporción y servitud, libres en gran parte 
de las veleidades ornamen talis tas y de los 
inmoderados afanes de monumentalidad 
a que tan acostumbrados nos tienen nues
tros ebanistas (ricos, sin embargo, de ca
lidad, por la acertada combinación de las 
maderas y de los metales), pueden ser 
presentados como un verdadero modelo; 
y si no fuera por eso, lo serían por la ten
dencia que en general señalan, digna de 
encomio en todos conceptos; siendo dig
nos de especial mención el vestidor, rico 
dentro de su adecuada sencillez, y sobre 
todo la biblioteca, sobria, elegante y aco
gedora. 

El hall central, de planta octogonal, en 
el cual los mármoles se combinan con el 
el oro y el bronce, y el hierro con el níquel 
de una manera admirable, se halla presi
dido por un bellísimo órgano que le da el 
aspecto más completo de salón de música; 
así como las vitrinas, acertadamente dis
puestas en el otro extremo, le dan catego
ría de salón noble, en donde están guar
dados y expuestos los preciosos objetos de 
arte, las codiciadas piezas de colección. 
En el centro, encima de un pedestal for
mado por el radiador, se ve una figura 
de Pablo Gargallo, una de las geniales 
síntesis a las cuales, desde algunos años 
acá, nos tiene acostumbrados este maes
tro escultor. 

Y ya que hemos hablado de radiadores, 
hagamos constar, de paso, que ha sido un 
gran acierto el dejarlos a la vista, bien 
dispuestos y limpios, sin tratar de mixti
ficarlos o de esconderlos vanamente. He 
aquí una prueba bien concluyente de que 

la belleza nace espontánea de la misma 
naturaleza de las cosas, y de que ama la 
verdad y le repugnan los oropeles con 
que se trata muchas veces de disfrazarla. 
El radiador, y en general todo aparato 
moderno de calefacción, ha sido una de 
las cosas que mayor estorbo han causado 
a los decoradores, quienes en todo mo
mento lo han considerado como a un in
truso del cual nunca sabían lo que hacer, 
y lo han relegado a los rincones, cuando lo 
más natural era aceptarlo tal cual es, es
tudiando su naturaleza y, a ser posible, 
embelleciéndolo de líneas, al tiempo que 
se trataba de encontrar su más adecuado 
y justo emplazamiento. 

Parecidas consideraciones podríamos 
hacer a propósito de la iluminación, la 
cual, en la obra que estudiamos, se ha ob
tenido indirectamente, por transparencia 
o reflejo, o bien directamente mediante 
lámparas tubulares debidamente dispues
tas (véase, por ejemplo, el techo dorado 
del entresuelo, de tan bello efecto), todo 
de conformidad con la naturaleza de la 
luz eléctrica, de inagotables recursos, pres
cindiendo en absoluto, con gran acierto, 
de los tradicionales aparatos (arañas, lám
paras o como quieran llamarse), reminis
cencias de las formas correspondientes a 
la época en que sólo se conocía la lámpara 
de aceite o la vela de cera. 

Una de las cosas que más ha ido toman
do, en pocos años, un más característico 
aire de modernidad, ha sido la cocina. 
Durante largos años, en todos los hogares 
(y sobre todo en los ciudadanos) la cocina 
ha sido considerada como una dependen
cia desdeñable, indigna de llamar la aten
ción de las personas serias y, por lo tanto, 
de los artistas, excepción hecha de algún 
pintor enamorado del aspecto pintoresco 
de las grandes cocinas rurales, o bien de 
algún escritor jocoso, quien las tomara 
como fondo y escenario de sus creaciones 
de saínete. Sin embargo, parece haber lle
gado el momento de la reivindicación de 
la cocina, ya que los ingenieros le dedican 
una buena parte de su atención, inventan
do aparatos cada vez más perfeccionados, 
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mientras los decoradores se preocupan 
asimismo de la transformación de aquel 
lugar grasiento y ahumado, lleno de ense
res pintorescos colgando de las paredes 
o alineados sobre los estantes, en un lugar 
claro, limpio, ordenado, libre de las sucie
dades del carbón mediante las cocinas a 
gas, de hierro esmaltado y niquelado, con 
calentadores automáticos, hornos y sala
mandras, todo limpio y pulcro como un 
laboratorio; y a su lado, como comple
mento, el sugestivo office, en donde son 
preparados los platos, antes de ser servi
dos a la mesa, por las expertas y pulcras 
manos de las camareras que hacen gala 
de su saber y de su gusto artístico, con el 
auxilio de los lavaderos, secadores y ca
lentadores de platos, cerrados como una 
mufla; y los calentadores especiales que, 
en un momento, suministran el agua hir
viendo para preparar el te o el café. Al 
lado de cocinas y hornos, como una antí
tesis, el aparato productor de hielo para 
la conservación de los alimentos y prepa
ración de helados y bebidas refrescantes. 
He aquí un interesantísimo aspecto, ínti
mamente ligado con el confort del hogar 
moderno y que no ha sido negligido por 
los "Artistas Reunidos", llevando a cabo 
una instalación muy digna de ser vista y 
estudiada. 

Muchos son los objetos exhibidos en las 
vitrinas o en otros diversos puntos del 
Pabellón, llamando a cada momento la 
atención del visitante. En la imposibili
dad de hacer de ellos una reseña minucio
sa como sería nuestro deseo, ya que cada 
autor y aun cada objeto se hace digno de 
especial estudio, haremos solamente men
ción de los ejemplares más sobresalientes 

o verdaderamente excepcionales. Tales 
son, según nuestro criterio, los admirables 
vidrios de Juan Sala, este mágico de las 
pastas vitreas con las que obtiene tan 
sorprendentes efectos; las joyas y traba
jos de orfebrería de Mercadé y de Sunyer, 
tan personales cada uno, dentro de su 
tónica peculiar; la magnífica mampara de 
laca negra de Sarsanedas, verdadera obra 
maestra en esta técnica, tan nueva entre 
nosotros, sin duda una de las más impor
tantes entre las producidas hasta la fecha 
por nuestros lacadores; las alfombras de 
Aymat, tan finas de dibujo y de color 
como ricas de calidad; el magnífico cubre
cama de piel de armiño, de regia presen
cia, etc. 

Hemos guardado adrede para el final 
hablar de los esmaltes, ya que, con todo 
y ser digna de mención la aportación de 
Valerio Corberó, sobresale de un modo 
extraordinario la obra del maestro Miguel 
Soldevila, tan admirable en sus pequeñas 
y miniaturadas obras que ya se le cono
cían y que le habían ya colocado a la ca
beza de nuestros mejores esmaltistas de 
arte, como en este enorme esmalte de 1,00 
por 1,40 m., primero, sin duda, de estas 
dimensiones, en el que se ha empleado la 
técnica de Limoges, obra verdaderamente 
asombrosa por el iour de forcé que repre
senta y por la persistente atención em
pleada en resolver los innúmeros proble
mas que indudablemente ha presentado 
su realización, dada la complejidad de los 
elementos de carácter técnico empleados 
en ella. 

Puede decirse muy bien que es una 
joya merecedora, para su exhibición, del 
admirable estuche en que se guarda. 
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Vidrios esmaltados de Crespo - Nogués. 

"Eva" . Esmalte por Miguel Soldevila. 
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Lacas de Enriqueta Pascual Beniganí. 

Cerámica de Llorens Artigas. 
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Esmalte de Valerio Corbero. Joyas de Emilio Store. 
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EL CONCEPTO DEL MUEBLE 
EN LAS MODERNAS TENDENCIAS ESTÉTICAS 

P O R J U A N G O L S 

|ñ9JtÍÍS |L modernísimo pintor, arqui-
P ^ ^ tecto y esteta francés Ozenfant 

l i p i dice, en su última obra "Art", 
iSKiSsai®) que los muebles son, demasiado 

a menudo, objetos bonitos, y que el hom
bre de nuestros tiempos necesita precisión, 
intensidad, rapidez..., resultado de todo 
lo cual, nuestros sentimientos estéticos han 
quedado modificados y, por consiguiente, 
el arte de hoy en día debe ser más auto
ritario que nunca y, sobre todo, exacto, ya 
que sin exactitud no hay autoridad posible. 

Hace ya algunos años que estamos acos
tumbrados a que los teorizantes empleen 
este tono enérgico, y también hace algu
nos que el eminente crítico parisino Fran
cisco Fosca hacía notar que los artistas y 
artífices de nuestros días buscan la per
fección picando fuerte, olvidando, eviden
temente, que lo necesario es picar justo. 
Leemos con frecuencia y oímos decir que 
los artistas modernos, y en especial los 
arquitectos y decoradores, están apasio
nadamente empapados de lógica, de pu
reza, de economía; y que no conciben otro 
ideal que "la máquina". 

He aquí cómo olvidan, sin embargo, 
que el aspecto externo de la máquina, su 
forma, es una consecuencia de su función. 
Todos los objetos que sirven para subs
tituir o bien para auxiliar las fuerzas físi
cas del hombre son, evidentemente, má
quinas. De acuerdo, pues, con el maqui-
nismo, podemos aceptar, por ejemplo, que 
una silla es una máquina para sentarse; 
pero su forma no puede obedecer a nin
guna otra ley más que a la del "trabajo" 
a realizar; su forma, pues, no podrá obe

decer más que a su utilidad y no a la de 
otra máquina cualquiera. 

Fruto de este mal entendido maqumis
mo son, no diremos todas, pero sí que una 
buena parte de las tendencias hacia los 
muebles de metal. Digámoslo en seguida; 
no podemos creer de una manera absolu
ta en la "metalización" del mueble; la 
cual sólo encontramos admisible o justifi
cada en aquellos casos en que las circuns
tancias de la vida exigen, hasta cierto 
punto, cualidades especiales que no puede 
ofrecer el mueble que podemos llamar 
tradicional. 

La sala de operaciones de la clínica, el 
departamento del hospital, el laboratorio 
y aun si se quiere las oficinas y los talle
res, podrán exigir el mueble metálico, pre
sentado en condiciones tales que lo hagan 
invulnerable a la acción del aire, del vapor 
del agua, etc., los cuales provocan la oxi
dación. La higiene exige tales rigores en 
algunos de aquellos lugares, en los cuales, 
los muebles-máquinas no metálicos sufri
rían un desgaste tal, que su duración sería 
demasiado breve, y, por consiguiente, su 
rendimiento escaso en demasía. Sin em
bargo, descartados aquellos lugares espe
ciales, ¿cuáles son las perentorias necesi
dades que puedan obligarnos a la evolu
ción hacia el mueble metálico? 

La vida práctica de nuestros tiempos— 
se nos podrá contestar—«xige además de 
rapidez (ya lo decíamos al principio) eco
nomía; y es evidente que la máxima eco
nomía en la fabricación de toda clase de 
objetos, de ninguna manera se obtiene 
como con las fabricaciones en serie. 
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No conocemos los records de la produc
ción en serie de sillas de tubo metálico 
doblado, por ejemplo, y el de la produc
ción del mismo mueble en madera, para 
que podamos juzgar cuál de las dos es 
preferible por su rapidez; sin embargo, 
nos parece que por lo que respecta a eco
nomía, el coste de una silla de metal, por 
ahora, es bastante superior al de una de 
madera. 

Pero divídase—nos dirán todavía—el 
coste de un mueble metálico por los años 
de vida que se le calculan y compárese el 
resultado con el que producirá la misma 
operación en relación con un mueble de 
madera. 

Situados en este plano diremos que no 
sabemos hasta qué punto interesa que un 
mueble nos dure mil años. Por otra parte, 
no son necesarios grandes esfuerzos para 
ponderar la duración de los muebles de 
madera en condiciones normales. 

Los materiales, pues, lo mismo que la 
forma, en los muebles, no pueden obede
cer más que a su utilidad. 

Entonces todavía se nos planteará, 
quizá, el irritante problema de las rela
ciones del arte con la vida práctica. ¿Por 
ventura—contestaremos—están reñidos el 
arte, e incluso el lujo, con esta vida prác
tica de que se nos habla? Alguien ha defi
nido la belleza o el objeto de arte dicien
do que es "una finalidad sin fin"; y el 
objeto de lujo diciendo que es un objeto 
"raro, caro e inútil". Veamos la aclara
ción que de estos conceptos da el ilustre 
director de la "Ecole Bossuet", de París, 
señor Dibildos: "El objeto que admiramos 
puede ser caro sin costar mucho dinero, 
ya que es bonito y de buen gusto; y para 
gozarlo activamente nos es necesario hacer 
un gasto de sensibilidad y de inteligencia 
mucho más precioso que un gasto de orden 

material." Puede ser "inútil a primera 
vista; pero cabe suponer que habéis com
puesto vuestro interior con gusto, de tal 
modo que habéis hecho de él el decorado 
de vuestra vida. Y podéis estar seguros de 
que, en aquel cuadro de elegancia, los 
gestos de la vida cotidiana adquieren una 
cadencia, y las palabras, una música, y 
los sentimientos, una harmonía". Y ter
mina afirmando que el hombre "se debe 
a sí mismo un poco de lujo; no, por 
cierto, aquel que sólo prueba la opulencia 
de los que lo emplean, sino aquel que 
pone de manifiesto la cultura de sus 
espíritus". 

Nos parece, pues, que nuestro criterio 
no está, ni mucho menos, reñido con la 
estética. Tampoco nos parece reñido con 
la economía. Pero téngase en cuenta que 
la belleza del mueble tiene que estar su
peditada, como dejamos dicho, a su uti
lidad, y todavía hay que exigir que su 
concepción esté hermanada con el am
biente de la cámara a que va destinado. 

Y de tal modo no están reñidos, que se 
pueden encontrar soluciones, tales como 
las de las butacas, mesa y banquetas del 
dormitorio del Pabellón de los Artistas 
Reunidos, el criterio de las cuales, de un 
sentido modernísimo, viene a coincidir, 
tanto en belleza como en simplicidad, con 
el que rigiera la producción de los más 
bellos muebles de la Grecia del Partenón. 
Y de tal modo es necesario que hermanen 
con el conjunto de la habitación a que se 
destinan, que incluso, en ciertos casos, 
tales como el vestidor y, en parte, el des
pacho del Pabellón de referencia, pueden 
formar con ella no sólo un todo armónico, 
sino una sola cosa. 

Todo, sin superfluidades de ninguna 
clase; incluso sin superfluidades maqui-
nísticas. 
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EL IV CONGRESO INTERNACIONAL 
DE A R Q U E O L O G Í A 

POR JUAN CABRÉ AGUILÓ 

gfe p-^yf |NTRE los múltiples Congresos 
ü " " s a científicos que bajo los aus-

Wmffl picios de la Exposición Inter-
P Egggy]l| nacional de Barcelona se han 

celebrado recientemente en esa ciudad, 
el IV Internacional de Arqueología (23-
29 de Septiembre último) es el que prin
cipalmente afecta a la Sociedad Española 
de Amigos del Arte, a causa que en él se 
presentaron muchas e interesantísimas 
Memorias que circunscribiéronse a nues
tro primitivo arte e industria, algunas de 
las cuales suscitaron problemas de estudio 
que atañen tanto a la historia y génesis 
del arte prehistórico español, como de 
toda la humanidad en general. Aparte, 
otras Comunicaciones trataron sólo de 
temas hispánicos, cuyo conocimiento es 
asimismo útil a los amantes de la arqueo
logía española. 

En estas breves líneas, dado el carácter 
de la Sociedad Española de Amigos del 
Arte, concederemos preferencia a los tra
bajos relacionados con España, y de los 
que apenas atañen a ella, se expondrá 
una mera cita, exceptuando aquellos ex
tranjeros de importancia capital. 

El Comité organizador estaba consti
tuido por: 

Presidente honorario, El Marqués de 
Foronda. 

Presidente efectivo, El Duque de Ber-
wick y de Alba. 

Vicepresidentes: José Ramón Mélida y 
Manuel Gómez-Moreno. 

Vocales: Hugo Obermaier, Francisco 
Alvarez Osorio, José Ferrandis Torres, 
Blas Taracena y Joaquín Montaner. 

Secretario, Pedro Bosch Gimpera. 

En el Comité correspondiente extran
jero figuraban muchas personalidades 
científicas, representando a Alemania: el 
Prof. Dr. Georg Rodenwaldt, Director del 
Instituto Arqueológico Alemán, de Ber
lín; Dr. Wilhelm Unverzagt, Director del 
Museo Prehistórico de Berlín; Dr. Hans 
Zeiss, de la Comisión romana-germánica 
del Instituto Arqueológico en Francfort, 
y el Dr. Lothar Wickert, Bibliotecario de 
la Academia de Ciencias de Prusia, en 
Berlín. A Austria: el Dr. Oswald Menghin, 
Profesor de la Universidad de Viena. A los 
Estados Unidos: Arthur Stanley Riggs 
F. R. G. S., Director de la "Archaeologi-
cal Society", en Washington. A Francia: 
el conde Henri Bégouen, Director del Mu
seo Prehistórico de Toulouse, y Raymond 
Lantier, Conservador del Museo de Saint-
Germain-en-Laye. Gran Bretaña e Irlan
da: T. D. Kendrik, Conservador del Museo 
Británico de Londres; O. G. S. Crawford, 
del "Ordnance Survey Office", en South-
ampton, y Adolf Mahr, Director del Mu
seo de Antigüedades Irlandesas, en Du
blín. A Italia: el conde Dr. Francesco 
Pellati, de la Dirección de Bellas Artes, 
en Roma; Prof. Hugo Antonielli, Director 
del Museo Prehistórico, de Roma, y el 
Prof. Aldo Neppi Modona, de la Univer
sidad de Florencia. A Portugal: el Dr. Vir
gilio Correia, Profesor de la Universidad 
de Coimbra, y el Dr. Rui de Serpa Pinto, 
de la Asociación de Arqueólogos de 
Lisboa. 

jSegún el primitivo plan de trabajos, el 
Congreso debía dividirse en las sigui antes 
Secciones: I. Arqueología prehistórica.— 
II. Arqueología oriental.—III. Arqueólo-
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gía prehelénica.—IV. Arqueología itálica 
y etrusca.—V. Arqueología española.— 
VI. Historia del Arte clásico.—Vil. An
tigüedades griegas y romanas.—VIII. Epi
grafía, papirología, numismática.—IX. 
Mitología e historia de las -religiones.—-
X. Topografía antigua.—XI. Arqueología 
cristiana.—XII. Organización de las in
vestigaciones arqueológicas. Pero al clasi
ficar el Comité organizador las comanica-
ciones de los señores congresistas inscritos, 
cuyos títulos con anterioridad había reci
bido y que ascendían a unas 8o, dados los 
temas de ellas, se impuso el criterio de al
terar la distribución de las secciones, que
dando la lista precedente modificada en 
el orden que sigue: I. Arqueología prehis
tórica y protohistórica.—II. Arqueología 
prehistórica española.—III. Arqueología 
oriental.—IV. Arqueología clásica.—V. 
Arqueología española.—VI. Topografía 
antigua.—VII. Arqueología cristiana.— 
VIII. Epigrafía, numismática.—IX. Or
ganización de las investigaciones arqueo
lógicas. 

Cuando llegó el tiempo de celebrar las 
sesiones fusionáronse las secciones de 
prehistoria y protohistoria extranjera y 
española, procediendo a la lectura de los 
trabajos por orden riguroso alfabético de 
los nombres de los autores. En la reseña 
de las comunicaciones de esta sección, a 
la que solamente asistimos, adoptaremos 
un plan cronológico en cuanto nos sea 
posible. 

Se inauguró la sección de prehistoria, 
brillantemente, con una comunicación ver
bal de Carlos Absolon, Director del Museo 
Prehistórico de Praga, titulada Giganto-
lithische Artefakte, eine Begleitíndustrie im 
primitiven máhrischen Aurignacien, comu
nicación que por cierto produjo una enor
me sensación y de las que marcan una 
fecha en los anales de los Congresos. Con 
un plan rigurosamente científico, fué pro
yectando con vistas en color el lugar de 
sus excavaciones, que le han invertido seis 
años; los cortes de los yacimientos y el 
material abundantísimo hallado en ellas, 
de cuyas proyecciones recordamos con 

emoción: la que se refería a la estación de 
cazadores de mamuts de Predmost, Mo-
ravia, donde aparecían en el nivel auri
ñaciense de la llanura del río Becwa, cen
tenares de esqueletos de dicho elefante; la 
de una esculturilla que representaba una 
Venus, con caracteres esteatopígicos, del 
tipo Willendorf (Austria), mucho más rea
lista que las de la serie de otras siete, muy 
toscas, ya conocidas de antaño, descu
biertas en la misma región, y en particu
lar por constituir una novedad, el lote de 
instrumentos de piedra, que algunos de 
ellos pesaban más de sesenta kilos y 
tenían forma de hachas de aspecto mus-
teriense, los cuales Absolon denomina 
"piedras de gigante". Los expresados 
utensilios provocaron una discusión res
pecto si se utilizarían en la caza de los 
grandes animales, en la que hicieron uso 
de la palabra los Sres. Conde de Bégouen 
y Obermaier. 

Pérez de Barradas, con el tema Nuevos 
datos sobre el yacimiento de San Isidro, de 
Madrid, nos expuso la historia de la pre
historia del célebre yacimiento de San 
Isidro y la síntesis de sus estudios acerca 
del paleolítico inferior de la provincia de 
Madrid, en la cual hizo alusión al corte 
esquemático, constituido por veinte nive
les, publicado por él en varias monografías 
acerca de los yacimientos paleolíticos del 
Valle del Manzanares. En dicho corte, que 
es una reconstrucción ideal basada en el es
tudio de las relaciones de los niveles de 
tres facies del cuaternario madrileño y en 
el de sus industrias paleolíticas, figuran: 
un nivel chelense; dos acheulenses; uno 
clasificado como precapsiense, del tránsito 
del acheulense al musteriense; once mus-
terienses y un auriñaciense, distribuidos 
entre unas cuarenta localidades distintas 
del mismo valle. Ahora bien: como el es
tudio del paleolítico africano, en el Con
greso de Arqueología de Barcelona, fué 
un tema de palpitante actualidad, debido 
a la intervención personal del prehistoria
dor francés M. Reygasse, autor de la teo
ría de las industrias africanas conocidas 
genuinamente con los nombres Sbaikiense 
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y Ateriense, el Sr. Pérez de Barradas, par
tidario de tales doctrinas y de la existen
cia de dichas industrias en el paleolítico 
madrileño, aludió al supuesto precapsiense 
que en el referido corte de los yacimientos 
del Valle del Manzanares inserta en el 
nivel 16, el cual cree corresponder a la 
fase intermedia entre el acheulense infe
rior y el superior; al musteriense inferior 
del tramo 13, de tradición acheulense con 
influencias africanas, cuya industria su
pone dicho autor es ya del todo típica del 
Sbaikiense en el estrato 11; a otras influen
cias del Norte de África, en el musteriense 
superior del nivel 7, de tipos pequeños, y 
por último, al musteriense ibero-mauri
tano del nivel 5. También llamó la aten
ción respecto de algunas hachas de mano 
del Museo de Antropología Nacional de 
Madrid y de la colección Rotondo del 
Museo Municipal de Prehistoria, hoy día 
en la plaza Mayor, clasificadas con proce
dencia de San Isidro, las cuales, supone 
dicho señor, deben ser de localidades fran
cesas, a juzgar por su pátina, producida, 
según tal congresista, por el loes- Por 
nuestra parte, debemos manifestar que, 
en cuanto a las aludidas del Museo de 
Antropología, no estamos conformes con 
tan gratuita afirmación, porque las cir
cunstancias del descubrimiento de las 
expresadas hachas, que por cierto son las 
más perfectas y bellas en su género de 
todo el mundo, están rigurosamente do
cumentadas, carecen de la supuesta pá
tina y para mayor comprobación, aun 
conservan en ciertos sitios la arena típica 
de los niveles madrileños en que se halla
ron. Por otro lado, ¿qué ejemplares de 
los yacimientos franceses pueden citarse 
que se puedan considerar gemelos de los 
aludidos del Museo de Antropología de 
Madrid? 

Ugo Rellini, en su comunicación ParaU 
lelismi iíalo-iberici nello svolgimento detta 
civiltà primitiva, hizo breves considera
ciones respecto a la cultura primordial 
anterior al chelense, y ante un cartón 
con pedernales tallados que expuso, pro
cedentes de Cava Scalafarri, al Sur de 

Bradiano (Italia), se declaró partidario de 
las industrias africanas del Ateriense y del 
Sbaikiense en el paleolítico de Italia me
ridional. 

Esas modalidades de la industria lítica 
del África, de las que los señores Pérez de 
Barradas y Rellini pretenden ver su co
rrespondencia en el Valle del Manzana
res y en Italia, fueron analizadas y des
critas minuciosamente por el propio des
cubridor, Maurice Reygasse, en sus dos 
comunicaciones: Le préhistorique dans le 
Sahara Central (Hoggar Tidikelt) y Cuel
gues característiques du Paléolithique dans 
l'Afrique du Nord, ante series de pederna
les auténticos e innumerables fotografías 
y diapositivas. 

Las teorías de Reygasse, aunque indu
dablemente en España tienen incondicio
nales adeptos, entre ellos Obermaier, apar
te de Pérez de Barradas, ciertos especia
listas extranjeros las acogen con ciertas 
reservas, de los que citaremos Absolon, 
el cual manifestó verbalmente en la visita 
que hicieron los congresistas a la sala de 
prehistoria del Palacio Nacional, y ante 
los pedernales allí expuestos, que tal vez 
sea prematura la clasificación de facies 
africana, por el hecho que también en el 
Oriente de Europa se observa técnica aná
loga. Nosotros sostenemos a la vez que en 
la meseta central de España hállanse mu
chos yacimientos al aire libre, en los que 
se observan concordancias análogas con 
las aludidas modalidades de la industria 
africana, pero en ellos no parece resolverse 
su problema cronológico en el mismo sen
tido que lo soluciona Reygasse. 

Trataba también del paleolítico inferior 
la comunicación de uno de los señores in
dividuos pertenecientes al Servicio de In
vestigación Prehistórica de la Diputación 
provincial de Valencia, cuya entidad casi 
en pleno acudió al Congreso, y de su in
tensa actuación la ciencia arqueológica 
confía obtener resultados maravillosos, 
dado el celo, entusiasmo y trabajos que 
despliegan sus afiliados, dirigidos por el 
señor Ballester y Tormo. Gonzalo Viñes, 
presbítero, autor de dicha Memoria, dio 
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cuenta de sus excavaciones en Cova Negra, 
en las que se descubrieron industria lítica 
del musteriense, un molar de Rhinoceros 
Merckü y otro de elefante, cría. 

En cuanto al paleolítico superior, nos 
merece predilección especial, debido a que 
se refería a España, la primera de las dos 
comunicaciones de Luis Perico t, en la cual 
disertó acerca de Los hallazgos de la Cueva 
del Parpalló (Gandía), cuyas excavacio
nes fueron hechas por la anterior Entidad 
valenciana bajo su dirección y la del 
Sr. Jornet. Puso de manifiesto el señor 
Pericot que en el yacimiento de dicha 
cueva, en el que anteriormente habían 
realizado calicatas el P. Calvo y el abate 
Breuil, descubriendo este último un gra
bado de lince (?) en una placa calcárea, 
se pudo determinar un estrato arqueoló
gico de unos 3,50 m. de potencia, puro, 
del magdaleniense, sin tramos estériles y 
sobre el que se hallaron superficialmente 
unos pocos fragmentos de cerámica roma
na, ibérica y otros de aspecto neolítico. 
De dicho nivel magdaleniense proceden 
unos 10.000 pedernales tallados y unos 
1.000 tipos característicos de la mencio
nada época. Además: arpones de hueso 
con una hilera de dientes; punzones con 
un solo bisel o doble en su base y unas 
cien losetas de piedra calcárea con graba
dos por uno o por sus dos lados, de las 
cuales cerca de sesenta ostentan figuras 
de animales, y las restantes líneas de di
fícil interpretación. Otras placas de pie
dra conservan manchas de color rojo, con
jeturando sus descubridores que unas pu
dieron utilizarse como paletas, en dos de 
ellas se destacan trazos anchos que repre
sentan quizá una cabra hispánica, muy 
incompleta, y en otra un a modo de signo 
ramiforme. Los restos de fauna fósil, des
cubiertos a la par de los precedentes docu
mentos de arte e industria, se refieren 
hasta ahora, a caballo, toro, cabra, ciervo 
y jabalí y algunas conchas de pectén. 
Esta lista todavía no es definitiva, por
que en la fecha del Congreso faltaban mu
chos huesos por limpiar y no se había 
excavado por completo el yacimiento. 

Pericot, después de exponer a grandes 
rasgos cuanto precede, se limitó con una 
prudencia excesiva muy lógica, a insi
nuar algunos problemas que suscita esta 
extraordinaria estación arqueológica, por 
el hecho de estar encajada en la provincia 
de Alicante, en una región tan meridio
nal de España, en donde no se conocía 
hasta ahora ni una sola localidad típica 
del magdaleniense cántabro francés con 
industria lítica y arte glíptico. Uno de los 
problemas que planteó fué la ruta que 
debió seguir el hombre prehistórico de la 
civilización pirenaica para llegar hasta la 
cueva del Parpalló y, por ende, a la re
gión levantina, si fué a través de la Pe
nínsula ibérica o bordeando la costa, opi
nando varios señores que a continuación 
hicieron uso de la palabra, entre ellos 
Obermaier y el Conde de Bégouen, que lo 
más probable fué desde los Pirineos fran
ceses y por las costas catalanas. 

El gran problema y de un interés extra
ordinario para la historia del arte, es el 
determinar si los grabados del yacimiento 
de la Cueva del Parpalló pertenecen a la 
cultura del pueblo autor de las pinturas 
rupestres, al aire libre, del estilo de Le
vante, de la Península ibérica, cuya edad 
está en litigio entre Breuil, Obermaier y 
Wernert, y Hernández-Pacheco y el que 
estas líneas firma, defendiendo los tres 
primeros que son paleolíticas, y los dos 
segundos, en particular el que suscribe, 
postpaleoJíticas. El problema habría que
dado resuelto definitivamente si en la 
Cueva del Parpalló hubieran existido gra
bados o pinturas parietales de carácter 
análogo a las de las placas de su yaci
miento. 

Aunque la prudencia nos aconseja es
perar la publicación definitiva de estas 
excavaciones, no puedo resistir a la ten
tación de emitir noblemente el concepto 
cronológico que me merecen estos graba
dos en relación con las pinturas rupestres 
levantinas españolas. A mi juicio, en las 
del Parpalló se t ra ta de obras indudables 
de la civilización del paleolítico superior 
cántabro francés, la cual, en cuanto a sus 
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industrias, sean líticas, glípticas o de arte 
rupestre, se manifiesta idénticamente, lo 
mismo en el Norte de España y Sur de 
Francia, que en cuantos sitios de Europa 
irradió, y en lo que atañe a la Península 
ibérica se refleja en igual modo por toda 
la Cantabria, Vizcaya y Asturias, como en 
la región del Bureba, Oña y otras locali
dades de la provincia de Burgos; en la 
Cueva de la Pileta, de Benaojan (Málaga); 
en las excavaciones realizadas por M. Such 
en Hoyo de la Mina, a 8 kilómetros de 
Málaga y, por último, en las pinturas, 
también malagueñas, de la cueva cerca 
de Árdales, las que, y a la vez, las de la 
Pileta, están conformes todos los especia
listas no guardan relaciones con el arte 
cuaternario del Levante. Por todo lo an
terior se deduce mi opinión, que les referi
dos grabados de la Cueva del Parpalló no 
deben ser obra del pueblo de las pictogra
fías del Valtorta, Morella, Calapatá, Cogul, 
Albarracín, Alpera, Minateda, etc., etc. 
La industria lítica, descubierta en el Val-
torta y en otras localidades inmediatas 
a pinturas rupestres, de estilo realista y al 
aire libre, similares a las de Albocácer, 
jamás autoriza a reputar como contem
poráneos de estas pinturas los grabados 
del Parpalló; y como consecuencia lógica 
de esta afirmación, se infiere mi otra hipó
tesis, que los límites de las fronteras cro
nológicas para el arte rupestre en el SE. 
de la Península ibérica son, a mi juicio, el 
yacimiento de la Cueva del Parpalló, que 
pertenece a los dominios de la cultura 
paleolítica cántabro-francesa y la serie de 
hallazgos de pedernales al aire libre y en 
yacimientos ante abrigos, descubiertos y 
excavados por Pallares y sus colaborado
res del "Insti tut d'Estudis Catalans", en 
el Valtorta, los cuales se clasificaron como 
postpaleolíticos y se reputan como coetá
neos de la industria lítica de Cogul, que en 
el Congreso de la Corona de Aragón, de 
Huesca, expuso el presbítero Ramón Hu
guet, descubridor de las pictografías de 
aquella localidad de la provincia de Lérida 
y a su vez están relacionados con los del 
abrigo con pinturas rupestres del Cortijo 

de los Treinta, de Vélez-Blanco (Almería) 
y, por último, con los de Los Cantos de la 
Visera, del Arabi (Murcia). 

Para más datos acerca de mis teorías 
sobre esta cuestión, pueden consultarse 
los dos artículos que publiqué en "Actas 
y Memorias" de la Sociedad Española de 
Antropología, Etnografía y Prehistoria, 
tomos II, 1923, y IV, 1925, titulados Las 
pinturas rupestres del Valtorta, y referente 
a las pictografías de carácter estilizado, 
el artículo que se publicó en esta misma 
revista de ARTE ESPAÑOL, en 1921, con 
el título Reivindicaciones en Arte Rupestre 
de la Península Ibérica. 

De tan remotas edades o afines figuraban 
en el programa del Congreso otras comu
nicaciones que se referían a España; pero 
sus autores no asistieron a las sesiones por 
estar ausentes. La del P. Carballo se titu
laba: i), El Aziliense de la Costa Cantábri
ca, 2), Un notable bastón de mando prehistó
rico, y la de Miguel dé Barandiarán: La 
Arqueología prehistórica y la etnografía 
actual del pueblo vasco. 

Sobre arte paleolítico, pero de allende 
los Pirineos, fueron de un interés extra
ordinario las comunicaciones del Conde 
de Bégouen y del Barón Louis Bégouen, 
tituladas Les dernières découvertes paléo-
lithiques dans les Pyrenées y La cáveme 
des Trois F reres. El primero de ellos acom
pañó a su trabajo varios de los objetos 
originales por él descubiertos, de los que 
recordamos un hueso grabado con un sal
tamontes y un bellísimo grupo de dos 
aves, en hueso y altorrelieve, de una eje
cución esmeradísima. Raymond Lantier, 
Conservador del Museo de Saint-Germain-
en-Laye, disertó ante diapositivas acerca 
de las nuevas adquisiciones de arte paleo
lítico del referido Museo, y a la vez leyó 
la comunicación de Henri Martin, Les 
Scuiptures solutréennes du Roe (Charente), 
dando también diapositivas que proyecta
ron una especie de zócalo en semicírculo, 
en el que aparecían dos hileras de bloques 
de piedras con esculturas de bisontes, ca
bras, caballos, etc., y figuras humanas 
antropomorfas. 
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Referente a las primeras edades de los 
metales de la Península ibérica, debe men
cionarse en lugar preeminente la comu
nicación de Juan Cuadrado Ruiz, Noticias 
sobre yacimientos prehistóricos de la Ram
bla de Lébor y algunos otros descubiertos 
asimismo por el exponente en el Sureste de 
la Península. Dicho congresista, que se 
declara con orgullo discípulo de Luis Siret, 
confiesa proseguir la labor de su maestro, 
y uno de sus portentosos descubrimientos 
es la cueva sepulcral de Los Blanquizares 
de Lébor, Totana (Murcia), donde apare
cieron enterramientos colectivos, de se
gunda inhumación, de la que proceden 
restos de 92 esqueletos, con sus cráneos 
respectivos; collares completos de concha, 
hueso y piedra dura; punzones de hueso; 
un peine de hueso y diversidad de amu
letos y colgantes también de hueso, al
gunos de ellos de formas desconocidas 
hasta la fecha; cerámica de tipo campani
forme, con grabados, empastados de yeso; 
ídem lisa; restos de vasos grabados, de 
yeso; un lote muy numeroso de bellísimas 
flechas de pedernal en el que se admira 
una tipología muy completa; cuchillos de 
pedernal y muchas hachas pulimentadas, 
y una con su mango primitivo, de madera, 
único ejemplar conocido en el mundo de 
tal época, etc., etc. Todo este conjunto 
es muy armónico y pertenece a la cultura 
de Los Millares y coetáneo del hallazgo 
efectuado en el monte de La Barsella, del 
término de Torremanzanas (Alicante), por 
el presbítero D. José Belda. 

Con el título El surco en el agujero de 
enmangar del hacha-martillo de Balenka-
leku (Altazama, Guipúzcoa), hizo una co
municación T. de Aranzadi. 

En protohistoria española predomina
ron los trabajos que atañen a la cultura 
del pueblo autor de las esculturas llama
das genéricamente berracos, cuyo foco 
principal hállase en las provincias de Se
gòvia, Avila, Salamanca y Zamora. De 
esa civilización, por los estudios actuales, 
aparecen ramificaciones por el Oeste, 
hasta en Portugal, en ¿onde se hallan 
unos 5.000 castres, muchos de ellos de 

tales civilizaciones, y en dirección opuesta 
se extiende por el Alto Duero. 

Así se comprueba, por un lado, ante la 
comunicación de R. de Serpa Pinto: 
A Cividade de Terroso e os Castros do norte 
de Portugal, y por otra parte, por la de 
Blas Taracena: Los indígenas del Alto 
Duero. El Castro de Terroso, dada su ar
quitectura civil, se agrupa con el de Bri-
teriros y Santa Tecla y, en cambio, la 
organización de la arquitectura militar, 
que revelan los descubiertos por Taracena, 
determinada en gran parte por las zonas 
de piedras verticales, que a modo de em
palizadas impedían al enemigo el aproxi
marse rápidamente a las murallas y en
tradas, a la de Las Cogotas, de Cardeñosa. 

Sobre esta estación prerromana trató 
extensamente, con el auxilio de numero
sas proyecciones, el que estas líneas es
cribe. Se expusieron diapositivas de las 
características principales de su arquitec
tura militar, de los recintos de que consta 
el poblado, murallas y estructura de ellas, 
puertas, zonas de piedras hincadas para 
impedir un ataque brusco a las partes 
muradas. De la relación de cuatro escul
turas de toros y jabalíes con la ciudad, 
las cuales se hallaron fuera de murallas, 
in situ, cerca de la entrada principal del 
recinto para guardar ganados; por consi
guiente, les atribuye el conferenciante 
un significado de magia, lo más probable, 
de invocación para la protección de di
cha riqueza material. A continuación se 
proyectó la industria de aquel poblado: la 
cerámica, bronces, hierro, etc., etc., clasi
ficado todo ello por series cronológicas y 
con cuadros sinópticos dentro de cada 
grupo, etc., etc., cuyos documentos permi
tieron exponer la conclusión, que Las Co
gotas es una localidad típica, y podemos 
denominar clásica en la Península ibérica, 
de tal cultura, pura, sin mezclas de la civi
lización romana, que debe su origen a la 
época del Bronce, a la que pertenecen 
todo el perímetro de sus murallas y for
tificaciones y mucha de su cerámica y 
bronces, y sin perder la solución de conti
nuidad perduró hasta el siglo III antes 
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de J. C , habiendo sido quizá esa fortaleza 
o más bien campo fortificado, subyugado 
en la incursión que hizo Aníbal desde 
Cartagena hasta el territorio de los vac-
ceos, antes del sitio de Sagunto y marcha 
sobre Italia, de la que tenemos referen
cias por los clásicos, en cuyas campañas 
fueron demolidas y desmanteladas la serie 
de ciudades fortificadas, coetáneas a las 
de Las Cogotas, que conocemos existen
tes en las provincias de Avila y Sala
manca. 

Como complemento a la anterior comu
nicación, Encarnación Cabré, estudió tam
bién a la vista de un cuadro sinóptico, de 
varias proyecciones y muchos dibujos ex
puestos en la antesala del salón de sesio
nes, La cerámica de la Edad del Bronce 
de las Cogotas, con decoraciones grabadas 
en forma de soles, estrellas, acanaladuras y 
oquedades, exponiendo la posibilidad de 
que encierren un simbolismo del culto 
solar. Tal lote de cerámica, de una sin
gularidad extraordinaria, conjuntamente 
con la serie de vasos grabados y con in
crustaciones de botones y discos de cobre 
y anillos de ámbar, aparte de otros valio
sos documentos, autorizan a considerar 
a muchos especialistas españoles y ex
tranjeros, las excavaciones de Las Cogo
tas, de interés mundial y de las más im
portantes en nuestros días. Bosch Gimpera 
hizo algunas observaciones sobre la crono
logía de Las Cogotas, llegando a interpre
tar todo el conjunto como único y p o s f 
hallstáttico, lo que, a nuestro juicio, fué 
una afirmación gratuita, entre otras razo
nes porque la cerámica ornamentada de 
factura análoga a la del vaso campanifor
me, e inclusive con empastes de yeso, en 
España, nunca se ha clasificado de fecha 
posthallstáttica, la cual, en Las Cogotas, 
tiene muy buena representación y se halló 
a la par de otros objetos característicos de 
la Edad del Bronce. 

De edad afín a la de Las Cogotas es el 
Castro de Troña (Mondariz), pero éste 
subsistió durante la dominación romana. 
De la cerámica de esta localidad gallega 
trató a la vez Perico t, el que ha realizado 

en tal sitio excavaciones durante dos ve
ranos consecutivos. Parte de dicha cerámi
ca, ostenta motivos solares, aunque en 
muy escaso número en relación con la de 
Las Cogotas. 

L'Archéologie préhistorique fué el tema 
de Mad. Louise Guignard. En dicha co
municación se expusieron varios dibujos 
de la cerámica de la Edad del Bronce del 
Camp de Chassey (Centro de Francia). 

Acerca de la Edad del Hierro en España 
intervinieron eficazmente de nuevo otros 
individuos pertenecientes al Servicio de 
Investigación Prehistórica de la Diputa
ción de Valencia: Ballester Tormo, con 
La necrópolis ibérica de la Casa del Mon
te (Albacete) y Los probables ponderales 
del poblado de Covalla; Juan José Se-
nent, con la Necrópolis del Molar, sita en 
la desembocadura del Segura, estudiando 
los diferentes ritos de cremación, uno de 
ellos en alto grado interesante y descono
cido en la Arqueología española, consis
tente en la capa de ocre o de conchas que 
protegía la parte superior del nivel fune
rario, debajo del cual se encontraba la 
urna cineraria y el ajuar del difunto. 
Y Camilo Visedo resumió los Hallazgos 
realizados en Alcoy en estos últimos años. 
Este conferenciante es el que hace algunos 
años descubrió y excavó el hispano San
tuario de la Serreta de Alcoy, en el que 
aparecieron numerosas figuras humanas, 
modeladas en barro, varias de las cuales 
se exponen en la sala de prehistoria del 
Palacio Nacional. 

El que suscribe, a causa de la interpre
tación rigurosa del reglamento del Con
greso, que no permitía usar de la palabra 
a cada congresista más de treinta minu
tos, no pudo desarrollar debidamente 
sus otras dos comunicaciones tituladas 
La necrópoli celtibérica de Atienza y Un 
pintor ceramista de Azaila que firmaba 
sus obras. 

González Simancas hizo un estudio de 
Las murallas de Tarragona, analizando 
antes de ello los principios fundamentales 
por los que se rigen en todos los tiempos 
las defensas militares y afirmando des-
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pues que los muros inferiores de dicha ciu
dad son ibéricos. 

En esta sección intervinieron otros ex
tranjeros, aparte de los citados ante
riormente. De tilos merecen mención es
pecial: G. Welter, que expuso las exca
vaciones prehistóricas que lleva a cabo la 
Comisión alemana en Grecia; A. Tara-
melli, con su comunicación Un santuario 
nuragico delia Sardegna ad i rapporti tra 
l'isola e la penisola ibérica; P. Romanelli: 
i) , Le rappresentazioni di Vita Campestre 
nei mosaici dell' África Romana, 2), La 
scoperta delle navi di Memi; Guérin Ricard: 
Cerámica de La Téne I, con improntas de 
moluscos, en Provenza y Languedoc; Ri-
gnault: Excavaciones de Cassis (Provenza). 
Y por último, en el orden cronológico del 
tema, H. Zeiss, con su Memoria Probleme 
der westgotischen Archaologie, determinan
do los caracteres visigóticos de los bron
ces de la Península ibérica e influencias 
de otros países. 

Asimismo figuraron en dicha sección 
T. Zielinski: Les sources grecques de l'Apo-
calypse de St.-Jean; O. G. Crawford: Air-
Photography and Archaeology, en cuya úl
tima comunicación intervino Taramelli 
manifestando que el sistema de la fotogra
fía aérea fué aplicado por Italia, hacía ya 
unos veinte años, en la formación de un 
mapa arqueológico de las nuragas de 
Cerdeña. 

En las restantes secciones predominaron 
los congresistas extranjeros. 

He aquí la lista de comunicaciones y 
autores de las de arqueología oriental y 
clásica: 

F. Alvarez Ossorio: 1), Enseña romana, 
de bronce, procedente de Pollentia (Isla de 
Mallorca), que se conserva en el Museo 
Arqueológico Nacional; 2), Amuletos co
nocidos como " Osculatorios" romano-cris
tianos, de bronce, hallados en España. 

A. W. Byvanck: La peinture romaine 
vers le commencement du Víme siècle. 

L. Curtius: Una pittura Pompejana nel 
sistema proporciónale. 

H. Lehner: Das rómische Lager Veterà 
bei Xanten. 

L. Kalkin: L'état actuel des études ar-
chéologisches relatives a la Belgique ro
maine. 

J. M. de Navascués y de Juan: El Caca-
bulus de Tarragona. 

F. Noack: Zentralfigur und Tierkórper 
in den griechischen Giebelkompositionem. 
Mit Lichtbildern. 

K. Porter: De Arqueología irlandesa. 
G. Quirino: Excavaciones de cuatro tem

plos de época republicana, hechas en el 
centro de Roma durante los tres últimos 
años. 

A. Scharff: Das vorgeschichtliche Aegyp-
ten ais Teil des dltesten Mittelmeerwelt. 

Sin duda alguna, el tema cumbre para 
el estudio de la cultura clásica, lo consti
tuyó en estas secciones, el del Prof. Per-
son, de Upsala, acerca de la clave o pista 
para descubrir e interpretar la antigua 
escritura cretense. 

De las de Topografía antigua y Numis
mática: 

Mad. L. Guignard: Topographie anti-
que. Expuso que, según los periplos grie
gos, el país de Geryon debe situarse al 
NO. de España, y la Tartesia al pie de 
los Pirineos, en Aquitania. 

Conde de Pellati: La carta arqueológica 
de Italia. 

C. M. del Rivero: Los tipos monetarios 
romanos en las medallas del Renacimiento. 

G. Zotter: Antike Silberprágungen in 
Spanien. 
' Por último, I. Calvo presentó la comu
nicación Intercambio de monedas y meda
llas repetidas en las colecciones del Estado, 
propugnando por el sistema de cambios 
para el enriquecimiento mutuo de los 
Museos, cuya propuesta fué aceptada en 
ia sesión de clausura, unánimemente, por 
todos los delegados y Comités. 

Antes de celebrarse el Congreso, el Co
mité organizador tuvo el feliz acuerdo de 
encargar a los delega dos-directores de las 
excavaciones más importantes que el Es
tado español realiza en la Península ibé
rica, así como a los especialistas de cierta 
significación, tanto excavadores, como del 
personal técnico de los Museos oficiales, 
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las guías de las excavaciones o estaciones 
arqueológicas que en sus diferentes as
pectos y géneros se puedan considerar de 
interés general y clásicas, y a la vez, de 
las secciones de pre y protohistoria de los 
Museos Arqueológicos, Nacional de Ma
drid y de la Ciudadela de Barcelona, cuyas 
guías, redactadas en castellano, francés y 
alemán, con un método rigurosamente 

• científico, adecuado para especialistas, se 
repartieron durante el tiempo de las se
siones a todos los congresistas. Véase a 
continuación el título de dichas guías y el 
nombre da sus autores: 

Altamira, por H. Obermaier. 
Azaila, por J. Cabré Aguiló. 
Emporion, por P. Bosch Gimpera y 

J. de C. Serra-Ràfols. 
Itálica, por el Conde de Aguiar. 
La Moneda Hispánica, por J. Ferrandis 

Torres. 
Las Islas Baleares, por J. de C. Serra-

Rafols. 
La cultura ibérica del Bajo Aragón, por 

P. Bosch Gimpera. 
Mérida, por J. R. Mélida. 
El Museo Arqueológico de Barcelona, por 

P. Bosch Gimpera y J. de C. Serra-Ràfols. 
Museo Arqueológico Nacional, por F. Al-

varez Ossorio. 
Numancia, por B. Taracena Aguirre. 
Sagunto, por M. González Simancas. 
Tarragona, por J. M.a de Navascués. 
Simultáneamente con las sesiones del 

Congreso, celebráronse conferencias en 
las visitas que en conjunto se hicieron: 
i.° A las salas de prehistoria y protohis
toria del Museo Arqueológico de Barcelo
na, de la cual se encargó P. Bosch Gimpe
ra. 2° Al Museo Bíblico del Monasterio 
de Montserrat, por el Director de dicho 
Museo, el P. Beda, director, en colabora
ción de J. Colominas, de múltiples exca
vaciones en la montaña que da nombre 
al referido monasterio. 3.0 A las excava
ciones de Ampurias, por P. Bosch Gim
pera; y 4.0 A la sala de prehistoria del 

Palacio Nacional de la Exposición, a cargo 
de H. Obermaier, P. Bosch Gimpera, 
J. Mélida y M. Gómez-Moreno, que trata
ron, respectivamente, de la sección paleo
lítica, neolítica hasta la ibérica inclusive, 
romana y cristiana-visigótica. 

Se prodigaron, a la vez, los actos oficia
les, que pusieron de manifiesto la hidal
guía y caballerosidad de la Ciudad Con
dal en honor a los congresistas, una de 
cuyas fiestas fué la del Teatro Griego de 
la Exposición, donde se representaron 
danzas clásicas acerca del mito de Déme-
ter y Perséfone. 

Clausurado el Congreso, se procedió a 
llevar a cabo la segunda parte del pro
grama del mismo: las excursiones. La pri
mera, a las Islas Baleares realizada por 
varios congresistas durante los días 30 de 
Octubre a 3 de Noviembre, siendo el ob
jeto principal de ella la visita a los tala-
yots mallorquines, entre los que figuraban 
el inmediato a Puerto Cristo, y la serie 
de la "marina" de Lluchmayor, de la que 
es el más importante el de Capocorp Vell. 
La sgunda , fué a Tarragona, efectuada 
el 3 de Noviembre, cuyo atractivo princi
pal en la actualidad para el arqueólogo lo 
constituyen las excavaciones realizadas 
por J. Serra Vilaró en la necrópoli roma
na-cristiana de las inmediaciones de la Fá
brica de Tabacos. Y la tercera, a los po
blados ibéricos del Bajo Aragón, de Cala-
ceite, Mazaleón, Azaila, etc., etc., siendo 
recibidos en esta última localidad por el 
que suscribe en 5 de Noviembre. Esta ex
cursión, organizada sólo para prehisto
riadores e iberistas, continuó después a 
Zaragoza, Soria, Numancia y a las Cue
vas de Altamira, Castillo y Pindal bajo 
la dirección de los jefes de rutas respecti
vos, los señores Galindo, Bosch, Taracena 
y Obermaier. Un grupo de excursionistas, 
independientemente, visitaron Sagunto, 
Itálica y Mérida, siendo esta excursión 
también de las que figuraban en el pro
grama del Congreso. 



MISIONES DE ARQUITECTURA 
Coincidiendo con la aparición de sus pri

meras "Cart i l las" , Misiones de Arqui tec tura 
ha organizado y llevado a cabo con el eficaz 
y entusiasta apoyo del Museo Municipal de 
Madrid, un cursillo de "Caracteres diferencia
les de la Arqui tectura española en cada uno 
de sus períodos his tór icos". Inicia de esta ma
nera Misiones de Arqui tec tura el cumplimiento 
de los dos primeros fines, a los que va dirigida 
su actividad. Misiones de Arqui tec tura brotó 
de u n firme anhelo de llevar el conocimiento 
de la arqui tec tura española, de sus caracteres 
fundamentales , problemas y soluciones, a 
todos aquellos que más apar tados podían estar 
del mismo, l legando en u n a entus ias ta labor 
divulgadora has ta el mismo pueblo. P a r a ello, 
Misiones t razó a su actividad u n p rograma de 
trabajo, cuyos principales puntos son los si
guientes: 

i.° Publicación de u n a serie de Cartillas 
de Historia de la Arqui tec tura Española, desde 
t iempos prehistóricos has ta principios del si
glo X I X . 

2.° Cursillos de conferencias sobre los mis
mos t emas en aquellos Centros y Sociedades 
de Madrid y provincias s inceramente interesa
dos en la difusión de nues t ra cul tura . 

3 . 0 Excursiones a los pueblos españoles, 
para estudiar y enseñar en cada uno de ellos 
su arqui tec tura popular y m o n u m e n t a l . 

4 . 0 Publicación de u n a serie de Cartillas de 
Arqui tectura Popular Española, con los ma
teriales recogidos en las excursiones. 

Respondiendo al pr imer punto de este pro
grama, Misiones h a publicado ya cua t ro de 
sus cartillas, cuyos títulos y autores son los 
siguientes: I. Arquitectura prehistórica, por 
J . M. Carriazo; II . Arquitectura romana, por 

D. Ignacio Bauer . 
Busto en yeso y retrato al óleo de D. Amadeo 
de Saboya. Varios marcos. 

D. Antonio López Roberts . 
Pieza de cerámica de la Moncloa. 
Grabado en color, vista de Madrid. 
Grabado recortado. Alegoría de Fernando VII. 

D. Alejandro Guinea. 
Álbum con reproducciones de Ortego. 

D. Eduardo Núñez Peñasco. 
Retrato del pintor Lizcano. Oleo, de que es 
autor. 

D. Emilio Hernández . 
Dos carteles en raso y dos en satén, de fiestas 
teatrales y de toros en Madrid. 

Sra. Condesa de Cerragería. 
Dos acuarelas de J. Araujo: "Arco triunfal 

A. García y Bellido; I I I . Arquitectura cristiana 
primitiva, visigoda y asturiana, por E. Camps 
Cazorla, y IV. Arquitectura califa! y mozárabe, 
por el mismo autor . A éstas han de seguir, 
en breve, las relativas a la arqui tec tura romá
nica y gótica. 

En cuanto a los cursillos de conferencias, 
el Museo Municipal h a prestado generosa
mente sus salas, pa ra la organización del pri
mero, que con el t í tulo indicado y gran éxito 
acaba de realizarse. Este cursillo constó de 
seis lecciones, cuyo contenido indicamos a con
tinuación: 

I. Arquitectura prehistórica y romana, por 
A. García y Bellido, del Centro de Es
tudios Históricos. El sábado 1 de 
Marzo. 

I I . Arquitectura visigoda, califat y mozárabe, 
por E. Camps Cazorla, del Centro de 
Estudios Históricos. El mar tes 4 de 
Marzo. 

I I I . Arquitectura asturiana románica y gó
tica, por E. Camps Cazorla, del Centro 
de Estudios Históricos. El sábado 8 
de marzo . 

IV. Arquitectura almorávide, almohade, grana
dina y mudejar, por E. Camps Cazorla. 
El mar tes 11 de Marzo. 

V. Arquitectura plateresca y herreriana, por 
A. García y Bellido. El sábado 15 de 
Marzo. 

VI. Arquitectura barroca y neoclásica, por 
Pablo Gutiérrez y Moreno, arquitecto. 
El mar tes 18 de Marzo. 

Pronto emprenderá Misiones esas anunc ia 
das excursiones de alto valor educativo y t an 
prometedoras pa ra el conocimiento de nues t ra 
a rqui tec tura popular . 

en la calle de Alcalá con motivo de la entrada 
en Madrid de Alfonso XII" y "Derribo de la 
estatua ecuestre de Felipe III, por el Gobierno 
de la República. 27 Julio de 1873". 

D. Gustavo Morales. 
Busto en yeso de Pozas, fundador del barrio de 
su nombre. 

D. Eduardo Gilabert. 
Ejemplar del Kempis, con encuademación 
madrileña del siglo XVIII. 

D. Alberto Herrador . 
Álbum religioso, con encuademación isabelina 
madrileña. 

D. Herberto P. de Weissberger. 
Varios marcos. 

Sr. Conde de Cerragería. 
"La Lola", figura madrileña en cerámica, por 
Peyró. 

BBBBBBaBaBBBaBBaBBBaaBBBBBaaBBaBBBBaagBaaaBBBBaBBBaBBBaBBBBBBBaBBBBBaB 

M U S E O N A C I O N A L • Ú l t i m o s d o n a t i v o s 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL ARTE 
s. M. EL REY, PRESIDENTE DE HONOR.—S. A. R. LA INFANTA DOÑA ISABEL, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PATRONATO.—SOCIO HONORARIO, EXCMO. SEÑOR 
D. SANTIAGO ALBA BONIFAZ.—PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, EXCELEN
TÍSIMO SR. DUQUE DE ALBA.—SECRETARIOS, SEÑORES MARQUES DE PONS Y 
CONDE DE POLENTINOS. 

SOCIOS PROTECTORES 
S E Ñ O R E S : 

Alba, Duque de. 
Alba, Duquesa de. 
Aliaga, Duque de. 
Almenas, Conde de las. 
Amboage, Marqués de. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Baüer Landaüer, D. Ignacio. 
Beistegui, D. Carlos de. 
Castillo Olivares, D. Pedro del. 
Cebrián, D. Juan C. 
Comillas, Marquesa de. 
Eza, Vizconde de. 
Finat, Conde de. 
Genal, Marqués del. 
Ivanrey, Marquesa de. 
Lerma, Duquesa de. 
Mandas, Duque de. 
Max Hohenlohe Langenburg, 

Princesa. 
Medinaceli, Duque de. 
Mortera, Conde de la. 
Parcent, Duquesa de. 
Plandiura, D. Luis. 
Pons, Marqués de. 
Rodríguez, D. Ramón. 
Romanones, Conde de. 
Valverde de la Sierra, Mar

qués de. 

SOCIOS SUSCRIPTORES 
S E S O U E S : 

Abarzuza, D. Felipe. 
Ablitas, Conde de. 
Acevedo, doña Adelia A. de. 
Acevedo Fernández, D. Modesto. 
Aguiar, Conde de. 
Aguirre, D. Juan de. 
Alacuás, Barón de. 
Albarfáñez, Conde de. 
Albaycín, Marqués de. 
Albayda, Marqués de. 
Albiz, Conde viudo de. 
Alburquerque, D. Alfredo de. 
Alcántara Montalvo, D. Fer

nando. 
Aledo, Marqués de. 
Alella, Marqués de. 
Alesón, D. Santiago N. 
Alhucemas, Marqués de. 
Almenara Alta, Duque de. 
Almúnia, Marqués de la. 
Alonso Martínez, Marqués de. 
Alos, Nicolás de. 
Alvarez Buylla, Amadeo. 
Alvarez Buylla, Gonzalo. 
Alvarez Net, D. Salvador. 

Alvarez de Sotomayor, D. Fer
nando. 

Allende, D. Tomás de. 
Amezúa, D. Agustín G. de. 
Amigos del Arte, de Buenos 

Aires, Sociedad de. 
Amo y del Amo, D. Bruno del. 
Amposta, Marqués de. 
Amuriza, Manuel. 
Amurrio, Marquesa de. 
Arana, doña Emilia de. 
Araujo Costa, D. Luis. 
Ardanaz, D. Luis de. 
Arguelles, Srta. Isabel. 
Argüeso, Marqués de. 
Argüeso, Marquesa de. 
Arias de Miranda, Santos. 
Aristizabal, D. José Manuel de. 
Arpe y Retamino, Manuel de. 
Artaza, Conde de. 
Artíñano, D. Gervasio de. 
Artíñano, D. Pedro M. de. 
Arriluce de Ibarra, Marqués de. 
Asúa, D. Miguel de. 
Ateneo de Cádiz. 
Ateneo de Soria. 
Aycinena, Marqués de. 
Azara, D. José María de. 
Bailen, Conde de. 
Bandelac de Pariente, D.Alberto. 
Barcenas, Conde de las. 
Barnés, D. Francisco. 
Barral López, Emiliano. 
Barrio de Silvela, D.« María. 
Barriobero Armas, Srta. Ange

lina. 
Bascaran, D. Fernando. 
Bastos Ansart, D. Francisco. 
Bastos Ansart, D. Manuel. 
Bastos de Bastos, doña María 

Consolación. 
Baüer, doña Olga Gunzburg de. 
Baüer, doña Rosa de Landaüer, 

viuda de. 
Beistegui, doña Dolores de Itur-

be, Viuda de. 
Belda, D. Francisco. 
Beltrán y de Torres, Don Fran

cisco. 
Bellamar, Marqués de. 
Bellido, D. Luis. 
Bellver, Vizconde de. 
Benedito, D. Manuel. 
Benicarló, Marquesa de. 
Benjumea, D. Diego. 
Benlliure, D. Mariano. 
Benlloch, D. Matías M. 
Bermúdez de Castro Feijóo, seño

rita Pilar. 
Bernabeu de Yeste, D. Marcelo. 

Bernar y de las Casas, D.Emilio. 
Bertrán y Musitu, D. José. 
Bérriz, Marqués de. 
Beunza Redín, D. Joaquín. 
Biblioteca del Museo de Arte 

Moderno. 
Biblioteca del Nuevo Club. 
Biblioteca del Real Palacio. 
Biblioteca del Senado. 
Bilbao, D. Gonzalo. 
Biñasco, Conde de. 
Birón, Marqués de. 
Bivona, Duquesa de. 
Blanco Soler, D. Luis. 
Blay, D. Miguel. 
Bofill Laurati, D. Manuel. (Bar

celona.) 
Boix y Merino, D. Félix. 
Bosch, doña Dolores T., viuda de. 
Bóveda de Limia, Marqués de. 
Bruguera y Bruguera, Don Juan . 
Cabarrús, Conde de. 
Cabello y Lapiedra, D. Luis 

María. 
Càceres de la Torre, D. Toribio. 
Calleja, D. Saturnino. 
Campillos, Conde de. 
Campomanes, doña Dolores P. 
Canillejas, Marqués viudo de. 
Canthal, D. Fernando. 
Cardona, Srta. María. 
Carles, D. D. Barcelona. 
Carreras Obrador, D. José. 
Carro García, D. Jesús. 
Cartagena, Marqués de (Gra

nada) . 
Casa-Aguilar, Vizconde de. 
Casajara, Marqués de. 
Casa Puente, Condesa viuda de. 
Casa Torres, Marqués de. 
Casa Rui, Conde de. 
Casal, Conde de. 
Casal, Condesa de. 
Casino de Madrid. 
Cáscales Muñoz, D. José. 
Castañeda y Alcover, Don Vi

cente. 
Castell Bravo, Marqués de. 
Castilleja de Guzmán, Condesa 

viuda de. 
Castillo, D. Antonio del. 
Cavestany y de Anduaga, don 

Alvaro. 
Cavestany y de Anduaga, don 

José. 
Cavestany y de Anduaga, don 

Julio. 
Caviedes, Marqués de. 
Cayo del Rey, Marqués de. 
Cebrián, D. Luis. 
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Cedillo, Conde de. 
Cenia, Marqués de. 
Cervantes y Sanz de Andino, don 

Javier. 
Cerragería, Conde de. 
Cerragería, Condesa de. 
Cerralbo, Marqués de. 
Céspedes, D. Valentín de. 
Cierva y Peñafiel, D. Juan de la. 
Cimera, Conde de la. 
Cincúnegui y Chacón, Don Ma

nuel. 
Círculo de Bellas Artes. 
Coll Portabella, D. Ignacio. 
Comisión Provincial de Monu

mentos de Sevilla. 
Compiani, José Eugenio 

(Buenos Aires). 
Conradi, D. Miguel Ángel. 
Conte Lacave, D. Augusto José. 
Corbí y Orellana, D. Carlos. 
Coronas y Conde, D. Jesús. 
Corpa, Marqués de. 
Cortejarena, D. José María de. 
Cortés, doña Asunción. 
Cortezo y Collantes, Don Gabriel. 
Correa y Alonso, D. Eduardo. 
Cos, D. Felipe de. 
Coullaut Valera, D. Lorenzo. 
Crespo Ordóñez, D. Ricardo. 
Cuba, Vizconde de. 
Cuesta Martínez, D. José. 
Cuevas de Vera, Conde de. 
Chacón y Calvo, D. José María. 
Champourcín, Barón de. 
Chicharro, D. Eduardo. 
Churruca, D. Ricardo. 
Dangers, D. Leonardo. 
Decref, Doctor. 
Demiani, Alfred. 
Des Allimes, D. Enrique. 
Díaz Agero, D. Prudencio. 
Díaz Arquez, Graciano. 
Díaz de Mendoza, D. Fernando. 
Diez, D. Salvador. 
Diez de Rivera, D. José. 
Diez de Rivera, D. Ramón. 
Diez Rodríguez, D. Hipólito. 
Domínguez Carrascal, don José. 
Drumen, D.a Luisa, Viuda de 

Urcullu. 
Duran Salgado y Loriga, D. Mi

guel. 
Dusmet y Aspiroz, D. Mariano. 
Echeandia y Gal, D. Salvador. 
Echevarría, D. Federico. 
Echevarría, D. Juan de. 
Echevarría, don Venancio Bil

bao. 
EggelingVon, D.» Ana-María. 
Escoriaza, D. José María de. 
Escoriaza, D. Manuel. 
Escoriaza, Vizconde de. 
Escuela de Artes y Oficios Ar

tísticos. Granada. 
Escuela de Artes y Oficios de 

Logroño. 
Escuela de Bellas Artes, de 

Olot. 
Escuela Especial de Pintura, Es

cultura y Grabado. Madrid. 
Escuela Superior del Magisterio. 
Espinar del Río, José. 
Erices, Conde de. 
Esteban Collantes, Conde de. 

Eulate de Urquijo, María de 
la Concepción. 

Ezquerra del Bayo, D. Joaquín. 
Fernán-Núñez, Duque de. 
Fernán-Núñez, Duquesa de. 
FernándezAlvarado, D.José. 
Fernández de Castro, D. An

tonio. 
Fernández Clérigo, D. José Ma

ría. 
Fernández de Navarrete, doña 

Carmen. 
Fernández Novoa, D. Jaime. 
Fernández Sampelayo, D. Dio

nisio. 
Fernández Tejerina, D. Mariano. 
Fernández Villaverde, D. Rai

mundo. 
Ferrándiz y Torres, D. José. 
Ferrer y Cajigas, D. Antonio 

Ángel. 
Ferrer Güell, D. Juan. 
Figueroa, Marqués de. 
Flores Urdapilleta, D. Antonio. 
Foncalada, Condesa de. 
Foronda, Marqués de. 
Fuentes, Srta. Rosario. 
Galán Carbajal, D.a María. 
Gálvez Ginachero, D. José. 
García Condoy, D. Julio. 
García-Diego de la Huerga, Don 

Tomás. 
García Guereta, D. Ricardo. 
García Guijarro, D. Luis. 
García de Leániz, D. Javier. 
García Mercadal, Fernando. 
García Moreno, D. Melchor. 
García Palència, Sra. viuda de. 
García Rico y Compañía. 
García de los Ríos, D. José 

María. 
García Sanchiz, Federico. 
García Tapia, D. Eduardo. 
Garnelo y Alda, D. José. 
Gascuñana Martín, D. Ramón. 
Gayangos, viuda de Serrano, 

doña María de. 
Gaytán de Ayala, D. Alejandro. 
Gil Delgado, Luis. 
Gil e Iturriaga, Don Nicolás Ma

ría. 
Gil Moreno de Mora, D. José P. 
Gimeno, Conde de. 
Giner Pantoja, D. José. 
Gómez Acebo, D. Miguel. 
Gomis, D. José Antonio. 
González Castejón, Marqués de. 
González y García, D. Generoso. 
González de la Peña, D. José. 
González Simancas, D. Manuel. 
Gordón, D. Rogelio. 
Gramajo, doña María Adela 

A. de. 
Gran Peña. 
Granda, Buy Ha, D. Félix. 
Granja, Conde de la. 
Groizard Coronado, D. Carlos. 
Guardia, Marqués de la. 
Güell, Barón de. 
Güell, Vizconde de. 
Guerrero Strachan, D. Fernando. 
Guijo, Srta. Enriqueta. 
Guisasola, D. Guillermo. 
Gurtubay, D.» Carmen. 
Gutiérrez y Moreno, D. Pablo. 

Habana, Marqués de la. (Sevi
lla). 

Harris, Tomás. (Londres). 
Heredia Spínola, Conde de. 
Hermoso, D. Eugenio. 
Herráiz y Compañía. 
Herrero, D. José J. 
Hidalgo, D. José. 
Hoyos, Marqués de. 
Huerta, D. Carlos de la. 
Hueso Rollan, D. Francisco. 
Hueter de Santillan, Marqués 

de. 
Huguet, doña Josefa. 
Hurtado de Amézaga, D. Luis. 
Hyde, Mr. James H. 
Ibarra y Osborne, D. Eduardo 

de. (Sevilla). 
Infantas, Conde de las. 
Instituto de Historia del Arte de 

la Universidad de Tubingen. 
Instituí of, The Art. 
Izquierdo y de Hernández, don 

Manuel. 
Jiménez de Aguilar, D. Juan. 
Jiménez García de Luna, don 

Elíseo. 
Jura Real, Marqués de. 
Kocherthaler, D. Kuno. 
Kybal, D. Vlastimil. 
Laan, D. Jacobo. 
La Armería, Vizconde de. 
Lafora y Calatayud, D. Juan. 
Laiglesia, D. Eduardo de. 
Lamadrid, Marqués de. 
Lambertze Gerbeviller, Marqués 

de. 
Lanuza, D. Adriano M. 
Lapayese Bruna, José. 
Laporta Boronat, D. Antonio. 
Laredo Ledesma, D. Luis E. 
Lauffer, D. Carlos. 
Lédcux, Mr. Frederic. 
Leguina, D. Francisco de. 
Leigh Bògh, Doña M. de 
Leis, Marqués de. 
Leland Hunter, M. George. 
Leyva, Conde de. 
Linaje, D. Rafael. 
Linares, D. Abelardo. 
Londaiz, D. José Luis. 
López, D. Fernando. . 
López Alfaro, D. Pedro. 
López Enríquez, D. Manuel. 
López-Fontana Arrazola, D. Ma

riano. 
López Robert, D. Antonio. 
López Rodríguez, Daniel. 
López Soler, D. Juan. 
López Suárez, D. Juan. 
López Tudela, D. Eugenio. 
Luque, doña Carmen, viuda de 

Gobart. 
Luxán y Zabay, D. Pascual. 
Lladó, D. Luis. 
Llanos y Torriglia, D. Félix de. 
Llorens, D. Francisco. 
Macaya, D. Alfonso. 
Macaya, D. Román. 
Maceda, Conde de. 
Magdalena, D. Deogracias. 
Maldonado, doña Josefa. 
Manso de Zúñiga, doña Amalia. 
Marañón, D. Gregorio. 
Marco Urrutia, D. Santiago. 
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Marfá, D. Juan Antonio. Bar
celona. 

Marichalar, D. Antonio. 
Marín Magallón, D. Manuel. 
Marinas, D. Aniceto. 
Marino González, D. Antonio. 
Martí, D. Ildefonso. 
Martí Gispert, D. Pablo. 
Martí Mayobre, D. Ricardo. 
Martín Eztala, Federico. 
Martínez García, Dionisio. 
Martínez Garcimartín, D. Pedro. 
Martínez Jugo, D.a Luz. 
Martínez de Hoz, doña Julia He

lena A. 
Martínez y Martínez, D. Fran

cisco. 
Martínez y Martínez, D. José. 
Martínez de Pinillos, D. Miguel. 
Martínez Roca, D. José. 
Martínez de la Vega y Zegrí, 

D. Juan. 
Mascarell, Marqués de. 
Massenet, D. Alfredo. 
Matos, D. Leopoldo. 
Maura Herrera, Gabriela. 
Maura Herrera, Ramón. 
Mayo de Amezúa, doña Luisa. 
Maza, Condesa de la. 
Medinaceli, Duquesa de. 
Megías, Jacinto. 
Megías, D. Jerónimo. 
Meléndez, D. Julio B. 
Meléndez, D. Ricardo. 
Melo, D. Prudencio. 
Méndez Casal, D. Antonio. 
Mendizábal, D. Domingo. 
Mérida y Díaz, D. Miguel de. 
Messinger, D. Otto E. 
Michaud, D. Guillermo. 
Miguel González, D. Mariano. 
Miquel Rodríguez de la Encina, 

D. Luis. 
Miranda, Duque de. 
Moisés, Julio. 
Molina, D. Gabriel. 
Moltó Abad, D. Ricardo. 
Monge, D. Felipe L. 
Monserrat, D. José María. 
Monteflorido, Marqués de. 
Montellano, Duque de. 
Montenegro, D. José María. 
Montesa, Marqués de. 
Montesión, Marqués de. 
Montortal, Marqués de. 
Montilla y Escudero, D. Carlos. 
Mora y Abarca, César de la. 
Moral, Marqués del. 
Morales, D. Félix. 
Morales, D. Gustavo. 
Morales Acevedo, D. Francisco. 
Morenés y Arteaga, Srta. Belén. 
Moreno Carbonero, D. José. 
Moya e Idigoras, D. Juan. 
Muguiro, Conde de. 
Muguiro y Gallo, D. Rafael de. 
Muntadas y Rovira, D. Vicente. 
Muñiz, Marqués de. 
Murga, D. Alvaro de. 
Museo del Greco. 
Museo Municipal de San Sebas

tián. 
Museo Naval. 
Museo Nacional de Artes Indus

triales. 
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