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IN MEMORIAM 

A muerte de S. M. el Rey Don Alfonso XIII hizo vibrar a España entera 
en un estremecimiento de dolor. Las agitaciones del mundo durante la 
época de su reinado, habían tenido su repercusión en España; y no 
todos los españoles habían sabido sobreponerse a ellas, para juzgar con 

serenidad la labor bienhechora del Rey mientras estuvo en el Trono. Los aconte
cimientos que siguieron a su partida desvanecieron muchos extravíos; y ante el 
regio cadáver revivió el recuerdo de la noble generosidad que palpitó en una vida 
consagrada con ardor y total renuncia de sí mismo al bien de su Patria. 

Propio de otros lugares será la rememoración del auge que por propias inicia
tivas del Monarca tomó la riqueza industrial y agrícola de España, la impulsión 
de las obras públicas y la extensión de la enseñanza, así como sus desvelos para 
sacar a España de la atonía intensa en que había caído, volviendo a proyectar 
hacia el exterior sus miradas, mediante el desarrollo de una política internacio
nal que tuvo su foco en África. Pero a esta Sociedad de Amigos del Arte le in
cumbe sólo dedicar un recuerdo a los grandes servicios que para el mejor cumpli
miento de sus fines recibió del Monarca fallecido. Fué Alfonso XIII nuestro primer 
Presidente Honorario; y, como tal, prestó siempre su apoyo personalísimo, tradu
cido incluso en la aportación de medios materiales a todas nuestras empresas. 

En ninguna de las Exposiciones que se celebraron durante su reinado faltaron 
muebles, tapices y ejemplares valiosos dentro del asunto de aquéllas, de la Real 
Casa; y aun añadió en algunas ocasiones su influencia para que nos fueran pres
tados otros pertenecientes a determinadas personalidades, no siempre fácilmente 
inclinadas a dejar salir de sus palacios objetos de inestimable valor. 

Por encargo del Rey ejerció la Presidencia efectiva de la Junta de Damas 
S. A. R. la Infanta Doña Isabel, en cuya casa se celebraron siempre las Juntas 
generales. 

Fué tan eficaz, en definitiva, el aliento personal de Don Alfonso XIII a nuestra 
obra, que su salida de España estuvo a punto de ocasionar la disolución de la 
Sociedad de Amigos del Arte, no llegada a consumar por el extraordinario celo y 
espíritu de abnegación que, en aras de las elevadas finalidades que persigue, demos
traron los compañeros de nuestra Junta Directiva. 

Por todo ello ha constituido para la Sociedad de Amigos del Arte un hondo 
pesar la desaparición de la egregia figura, cuya actuación, en lo que a nosotros 
respecta, nos ha obligado con tantos motivos de gratitud. 
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EL RETRATO DEL COMENDADOR MAYOR 
DON JUAN DE ZUÑIGA 

Por EL MARQUES DEL SALTILLO 

IEMPRE nos atrajo la pintura conservada en el Palau de Barcelona, 
que representa al Comendador Mayor de Castilla D. Juan de Zúñiga, 
reproducida en el foletto dedicado a ese monumento por su diligente 
historiador el P. March. Sabido es que el edificio llamado Palau Menor, 

de la capital de Cataluña, pasó, por donación regia, a la familia Rquesens; el matri
monio contraído por doña Estefanía de Requesens con D. Juan de Zúñiga y Ave
llaneda, de los Condes de Peñaranda, lo vinculó en esta familia. Por el testamento 
otorgado por ellos el 6 de abril de 1546, impusieron al poseedor del mayorazgo el 
uso de sus apellidos respectivos. "Porque es nuestra intención—decían—que alter
nativamente el un heredero de esta casa se llame D. Luis de Requesens, y el otro 
D. Juan de Zúñiga, para siempre jamás, para que haya siempre memoria de entram
bos, pues Nuestro Señor fué servido que las voluntades y las haciendas se juntasen 
y conformasen en todo" (1). 

Poseyeron cuatro miembros de la familia la Encomienda Mayor de Castilla 
de la Orden de Santiago, siendo el primero el llamado por antonomasia el Comen
dador Mayor, tronco de los restantes, ya que a su muerte, en 1545, la tuvo su hijo, 
el famoso D. Luis de Requesens; por su muerte en marzo de 1576, recayó en D. Juan 
de Zúñiga por título de 9 de enero de 1577; y como murió en aquel año sin descen
dencia de doña Guiomar Pardo Tavera, se despachó título de ella a su tío D. Juan de 
Zúñiga, Príncipe de Pie tra precia, el 8 de noviembre de 1578, siendo el último de 
su familia que la disfrutó. 

Se componía de las villas de Villarejo de Sálvanos, Fuentidueña, Pozuelo, Torre-
nueva, El Almedino, Terrinches y Berrechal, donde percibía los diezmos de pan, 
vino, pollos, huertas, molinos y becerros. Tenía, además, el derecho de barcaje 
en Villamanrique y en cuantas había en el Tajo, y los portazgos de Santa Cruz de 
de la Zarza y de Montealegre; era, por consiguiente, una de las más pingües de 
la Orden. 

D. Juan de Zúñiga, figura relevante de la época del Emperador, Ayo del Prín
cipe y del Consejo de Estado, fué un administrador celoso de su encomienda. 
Embelleció el castillo de Villarejo de Salvanés con obras de decoración suntuosa, 
que hizo venir de Italia, como lo manifiesta la carta del Embajador Gómez Suárez 
de Figueroa y la cuenta de la cantidad enviada por Zúñiga, que insertamos: 

(1) Leg. 104, n.c 28, A. P. 
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Ilustre Señor: 

La carta de V. S. he recibido de 31 de marzo, y por ella he entendido la mala 
diposición que ha tenido de la gota, de la cual me ha dolido en el ánima, plegué 
a Nro. Señor darle tanta salud como deseo. 

He holgado que los mármoles llegasen a salvamento a Cartagena a 22 de febrero 
y se habían descargado, y con ésta envío la cuenta de los ciento y cincuenta y cuatro 
ducados que recibí de Juan Bautista de Grimaldo por cédula de Pantaleón de 
Negro, que valen ciento y sesenta y tres escudos, y también envío aquí la cuenta 
de los dichos mármoles, los cuales han costado hasta ponerlos en la nave ciento y 
cincuenta y tres escudos, y por resto de la dicha cuenta quedan en mi poder diez 
escudos, los cuales daré a un mercader destos para que los haga dar allá a V. S. 
A la cual beso las manos por la merced que me ha hecho en avisarme de la salud 
de S. M. y hijos y de la Emperatriz Nra. Señora, plegué a Ntro. Sr. darle mucha 
salud para que pueda hacer un Infante para contentamiento de Sus Majestades 
y de sus Reinos. De acá no hay que hacer saber a V. S. sino que de Levante se 
entiende por todas partes que el Turco hace grandes preparamientos de armada 
de mar y de ejército contra la Cristiandad, Dios lo remedie. El cual conserve pros
pere la Ilustre persona de V. S. con el acrecentamiento de estado que deseo, de 
Genova, trece de abril de 1539. 

Servidor Gómez Suárez de Figueroa. 
DON JUAN DE ZÜÑIGA 

El embajador Gómez Suarez de 
Figueroa cargo y data de CLIIIj 
ducados recibidos del señor 
Don Juan de Zuñiga Comenda
dor mayor de Castilla para los 

marmoles de Villarejo. 

C A R G O 

que se hace cargo al Embajador Gómez Suárez de Figueroa, de ciento y cincuenta 
y cuatro ducados que recibió de Juan Bautista y Esteban de Grimaldo, por virtud 
de una carta de cambio que envió el Sr. Comendador Mayor de Castilla, los cuales 
a razón de L XXI11 escudos de moneda de Genova por ducado, valen ciento y 
sesenta y tres escudos de oro del Sol CLXIIj. 

D A T A 

que se le reciben en cuenta ciento y cincuenta y tres escudos de oro del Sol, que 
ha pagado a Maestro Antonio María y Miguel de Carona, marmoleros, en esta 
manera: 
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por dos pilares de mármol blanco debaxo que hacen canto 
con la basa y capiteles veinte y ocho escudos. XXVIIj escudos 
por siete columnas de mármol debaxo con sus basas y capite
les XLVI XLVj 
por dos pilares de alto con la basa y capiteles veinte escudos XX 
por siete colunas de alto con las basas y capiteles XXXV 
por hacer encajar los dichos mármoles en XXV cajas diez 
y siete escudos y por adobar ciertas tablas al tiempo que se 
cargaron I I I XX. 
por los gastos de ramales y balas para cargarlos en la nave 
de Martín Guyaz cuatro escudos IV. 
que son cumplidos los dichos ciento y cincuenta y tres escudos CLIIj (i) 

Muerto en la fecha indicada, la Marquesa del Zenete doña Mencía de Mendoza, 
que dejó heredero a su hijo D. Luis de sus bienes libres, quiso poseer un retrato 
suyo, y merced a su correspondencia con el Procurador Patrimonial de Valencia, 
Bonavida, residente en Valladolid a la sazón, podemos conocer al autor del 
retrato. 

El 22 de octubre de 1546 escribía desde Valencia: "En las casas del Comenda
dor Mayor de León dessa villa, entre otras muchas pinturas, hay un retrato del 
Comendador Mayor de Castilla, que haya gloria. Hablad con Fernando Bernáldez, 
criado'del Comendador Mayor de León, que tiene cargo dessa casa y de lo que en 
ella está, y rogadle de mi parte que os dexe dicho retrato para sacarle y hacedle 
sacar del mesmo tamanyo y de la mesma manera a un pintor que está en esa villa, 
que se llama Berruguete. Este solía tener una Escribanía del Crimen, si bien me 
acuerdo, y guárdese y trátese muy bien el retrato, y después de sacado tórnese 
y el que se sacare se me embie." La respuesta de Valladolid está fechada el 9 de 
noviembre, y por ella y las siguientes conocemos algunos pormenores relativos al 
gran artista castellano. 

"El retrato que V. E. manda que haga sacar del Comendador Mayor de Castilla, 
que sea en gloria, ya lo he hallado como V. E. me escribe, pero porque está ausente 
el pintor que se dice Berruguete no se ha puesto mano en hacerlo sacar; en viniendo 
el dicho Berruguete, el cual dicen que será aquí dentro ocho días, yo lo haré sacar." 
El 2 de enero de 1547 avisaba de nuevo: "Berruguete el pintor que ha de sacar 
el retrato del Comendador Mayor de Castilla, que sea en gloria, no es venido a esta 
villa en todas estas fiestas. Hoy me dijeron en su casa que para el día de los Reyes 
será aquí; si viniese, yo entenderé en hacer lo que V. E. manda." Transcurrieron 
los meses sin dar señales de vida el pintor; y, por fin, el 28 de julio consignaba Bona 
vida en el final de una larga carta llena de pormenores judiciales que nada nos 
interesan hoy, y en la cual se trata como de pasada el encargo artístico: "El pintor 
Berruguete vino pocos días; ya le hago sacar el retrato de D. Juan de Zúñiga, que 
sea en gloria, y hagóle sacar en una tabla de nogal." Nuevas noticias hallamos 
pocos días después; con fecha del 6 de agosto escribía: "El pintor que tiene a su 
cargo de pintar el retrato de D. Juan de Zúñiga, después de haberle un ducado dado 

(1) Leg. 31, Caja 5.», A. P. 
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ALONSO DE BERROGUETE: Retrato del Comendador Mayor Don Juan de Zúñiga. 
(Capilla del Palau, Patronato del Conde de Sobradiel.) 
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para la tabla en que lo ha de pintar, teniéndole acerca que lo pintase, me ha dicho 
que menos de seis ducados no lo puede pintar, y que si no le doy o no le prometo 
los seis ducados, que no pondrá mano en la pintura. V. E. mándeme escribir si 
es servida que le prometa los seis ducados." 

Contestó la Marquesa desde Valencia, el n de octubre, lo siguiente: "Lo que 
pide el pintor de sacar el retrato de D. Juan de Zúñiga, me parece mucho; procu
raréis que lo haga por menos, y si no, darle heis los seis ducados que pide y embiar-
melo" ( i) . Acertada resolución de la gran dama, cuya memoria perdura como amante 
de las Bellas Artes, protectora y mecenas de artistas, coleccionista y bibliófila. 
A ella, pues, se debe el hermoso retrato del Comendador Mayor, cuya plástica nos 
revela al gran artista castellano en una de sus obras más verdadera y genial. 

(i) A. P., Leg. 129 y 132 de Zenete. 
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LA LOZA DE ALCORA. 
SU INFLUENCIA Y DECADENCIA 
Por GELASIO OÑA IRIBARREN 

L tratar de las innumerables inexactitudes que gravitan sobre la Histo
ria de nuestra Cerámica (i) , hemos hecho mención de la notable influen
cia que nuestra gloriosa manufactura de Alcora ejerció sobre diversas 
e importantes fabricaciones francesas, influencia que si tuvo la suficiente 

fuerza para atravesar los Pirineos y arraigar en un país en el que tan brillante
mente floreció esta artística industria, es natural que no había de pasar inadver
tida dentro del suyo, máxime cuando una aguda decadencia se había enseñoreado 
de las demás manufacturas indígenas. Así, vemos que una producción tan dis
tinta como la de Puente del Arzobispo, sigue la ruta trazada por los decoradores 
alcoreños, aunque sin abandonar su áspero carácter ni su tradicional colorido, 
con su típico verde esmeralda en primera línea. 

Véanse las figuras i y 2, que reproducen un plato de Alcora y otro de Puente, 
en los cuales los decorados tienen la misma composición y disposición; o sea: aves 
fantásticas en el centro, rodeadas de elementos vegetales, género de decoración 
que con tanto éxito prodigó la manufactura de Alcora. 

Estos mismos elementos decorativos los encontramos, más o menos adulterados, 
no sólo en platos, según puede verse en la figura 3. 

También Talavera sufre la misma influencia (2), reproduciendo las guirnaldas, 
introducidas por Olerys en Alcora. (Fig. 4.) (3). 

Este elemento decorativo, así como su similar los lambrequines, se encuentran 
en infinidad de lozas de todo el siglo XIX y de diversos puntos de la producción 
nacional. (Figuras 5, 6 y 7.) 

La cenefa que bordea la boca de la jarra de Talavera reproducida en la figura 8, 
está también influida por este género decorativo, a más de que el escudo que pre
senta en su panza es alcoreño hasta en sus colores, recordando los de algunos botes 
de farmacia. Este escudo, rodeado de cuatro banderas, está también inspirado en 
la producción alcoreña de la misma época (fig. 9), decoración creada por los deco
radores coetáneos de Moustiers, que algunos tratadistas denominan "á la fanfare", 
y son los precursores de los que con emblemas patrióticos se produjeron en Francia 

(1) En el número de esta Revista correspondiente al segundo trimestre da 193^. 
(2) Hacemos caso omiso de la pasajera producción ejecutada por obreros alcoreños en Talavera en el 

tercer tercio del XVIII. 
(3) Véase la figura 6, página 354, del último número del año 1935. 
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FIG. i.—Plato de Alcora, 23 cm.,hacia 1745, 
decorado policromado. 

FIG. 2. — Plato de Puente del Arzobispo, 
25 cm., hacia 1760, decorado policromado. 

FIG. 3.—Cuenco de Puente del Arzobispo, 
25 cm., hacia 1860, decorado policromado. 

FIG. 4.—Jarra de Talavera, 26 cm., hacia 
1760, decorado policromado sobre fondo 

blanco azulado. 

FIG. 5.—Jarra de Puente del Arzobispo. 
36 cm., decorado policromado sobre fon-

FIG. 0.—Plato de Muel, 36 cm., hacia 1850, 
decorado bicolor, manganeso y cobalto. 
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F I G . 7.—Mancerina de Manises, hacia 1800, 
decorado policromado. 

F I G . 8.—Jarra de Talavera, 21 cm., decora
do policromado con inscripción "Cofradía 
Sacramental de San Sebastián, de Madrid. 

Año 1763". 

F I G . 9—Plato de Alcora festoneado, 34 cm., 
hacia 1760, decorado policromado. 

FIG. 10.—Mancerina de Talavera decorada 
en azul, estilo Rouen, fechada "Año 1841". 

T7T/^. TT Aílrt+iirrt H o r n r a + i u n flp u n n l a t O d e FIG. 12.—Motivo decorativo de un plato de 
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durante la época revolucionaria. De estas jarras parlantes, que pertenecieron, según 
rezan sus inscripciones, a la Parroquia de San Sebastián, de Madrid, se encuen
tran algunos ejemplares muy curiosos; nosotros poseemos dos. 

La híbrida producción talaverana, que retoñó durante casi todo el segundo tercio 
y parte del último del siglo XIX, también fué influida por Alcora, como puede 
verse en la mancerina reproducida en la figura 10, decorada en el estilo Rouen, 
que obreros franceses, y más tarde los españoles, produjeron en la Fábrica del 
Conde de Aranda. Esta tardía pieza talaverana pertenece al grupo formado princi
palmente por la multitud de panzudas jarras agallanadas en el cuello y mitad infe
rior, que ostentan en el frente la imagen de la Virgen del Prado, decoradas al prin
cipio con un solo color, y luego bastantes con faja circular policromada, entre las 
cuales se encuentran muchas de gran tamaño y con nombres y fechas, abundando 
también las guirnaldas y lambrequines. Conocemos una rara pieza de éstas, de 
gran dimensión, que la tormenta roja nos ha hecho perder de vista, con inscripción 
circular en la base del cuello, en la que se lee: "Fábrica de Loza de Puente del Arzo
bispo. Año 1880." De bastante finura, al igual que las otras, la suponemos obra 
de algún obrero tránsfuga. 

Nos place señalar una coincidencia, consistente en que las parejas de aves exó
ticas con que la Manufactura de Sévres decoraba sus platos en la segunda mitad 
del XVIII (fig. 11), eran empleadas por los decoradores españoles de Alcora desde 
poco después de 1730 (fig. 12), época en la que ni la Manufactura de Vincennes 
(1738-1756) ni su hija la de Sévres existían todavía. 

* * * 

Así como las visitas a los rincones y lugares secundarios de los Museos pro por 
cionan curiosas enseñanzas, y la satisfacción de completar lagunas que hubiesen 
continuado si sólo se siguiese el estudio, ya machacado, de obras cumbres, resulta 
igualmente curioso el ocuparse de la decadencia y fin de algunas ramas del arte. 

La espléndida producción de la manufactura de Alcora durante la vida de su 
fundador, el IX Conde de Aranda, decae notablemente poco después, hasta el punto 
de que el más ligero observador puede darse exacta cuenta con sólo examinar 
una colección medianamente extensa; no nos referimos a la calidad de pastas, esmal
tes, etc., asunto de índole puramente industrial, sino a la parte artística; o sea: a sus 
decorados, que es lo que da valor a toda producción de este género. 

Al igual que el otoño deshoja a los árboles poco a poco, hasta desnudarlos las
timosamente llegado el invierno, así las exuberantes decoraciones vegetales de la 
primera época se deshojan y llegan al desnudo en el curso de la segunda; véase en 
la colección de mancerinas que aquí reproducimos (fig. 13), cómo los tupidos deco
rados de la primera época van aclarándose hasta llegar a la desaparición, que
dando tan sólo un simple filete; la primera mancerina pertenece a los prósperos años 
de la buena época; y la última, a los finales de la segunda, que termina casi con 
el siglo XVIII. Sus tres habituales grupos florales que rodean a sus quiméricas aves, 
se aclaran de tal modo que terminan por degenerar en una pera y unas sencillas 
hojas; y más tarde, en una solitaria flor, que también emigra, como en la última 
mancerina del grupo reproducido. Los platos y fuentes no son más afortunados, 
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pues los bellos decorados denominados "género Soliva" (fig. 14)' son sustituidos, 
poco a poco (fig. 15), por los de caprichosas construcciones, en las que un ima
ginario castillo y un puente del mismo género cubre el centro del plato (fig. 16); 
así como a los vulgares grupos de peras y hojarasca (fig. 17), sustituyen las hojitas 
y cenefas, que tanto abundan en el comercio de antigüedades (fig. 18); y, final
mente, la mezquina decoración de aisladas margaritas (fig. 19). Dedicada gran parte 
de la segunda época principalmente a la producción de porcelana, la de loza queda 
relegada a secundario lugar. 

Comienza la tercera época pasando la posesióh de la fábrica a la Casa de Híjar, 
por fallecimiento del X Conde de Aranda en 1798; y de los primeros años de esta 
época son los decorados geométricos monocromos en color ámbar, y algunos con 
agradable reflejo oro. (Fig. 20.) La bacía que se reproduce tiene en su dorso la 
marca "Alcora. D. de Híjar", cuya reproducción hemos dado en el número de esta 
Revista que citamos en la nota del principio, y algunas piezas de este género, la 
habitual A de años anteriores. 

También estos decorados se van simplificando (fig. 21), hasta quedar en sencillos 
filetes sin reflejo metálico. (Fig. 22.) La calidad de la pasta y del esmalte sigue 
siendo buena. 

También se producen placas decorativas de contornos rocalla y una figura en 
el centro (algunas con toques de esponja), en las cuales sólo una gigantesca A en 
su dorso trae a la memoria la manufactura que nos ocupa, demostrando más for
tuna en la fabricación de porcelana, excepto en las vajillas, en las cuales ni la pasta 
ni el barniz son buenos; y en la decoración, sólo llegan a imitar muy modestamente 
a la fabricación de Meissen. (Fig. 23.) 

A mediados del siglo termina la Casa de Híjar; los diferentes dueños y nuevas 
orientaciones no logran detener su creciente decadencia, y su ya modesta produc
ción precipítase fatalmente entre las brumas de la más lamentable vulgaridad. 
Finis gloriae mundi. 

NOTA. En nuestro artículo "Las antiguas lozas de Pamplona", aparecido en el núm. i de esta Revista 
del año 1936, se deslizó una ligera omisión al poner en limpio los apuntes y borradores; en el párrafo que 
empieza en la última línea de la página 24, que dice: "La escribanía (figuras 13, 14 y 15) representa una 
novedad en la fabricación de loza...", etc., debe decir: "La escribanía (figuras 13, 14 y 15) representa una 
novedad en la fabricación de este género de loza...", etc. 
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FIG. 13.—Mancerinas de Alcora, primera y segunda época, policromadas; la última, filete azul. 
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Fio. 14.—Plato de Alcora, 39 cm., hacia 
1735, decorado policromado. 

FIG. 15.—Plato de Alcora, 33 cm., hacia 
1745, decorado policromado. 

F I G . 16.—Plato de Alcora, 26 cm., hacia 
1760 decorado policromado. 

FIG. 17.—Plato de Alcora, 26 cm., hacia 
1770, decorado policromado. 

F I G . 18.—Plato de Alcora, 33 cm., hacia 
1775. decorado policromado (*). 

F I G . 19.— Plato de Alcora, ^32 cm., hacia 
1795, decorado policromado. 
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FIG. 20.-—Bacía de Alcora, primeros años 
del siglo XIX, decorado monocromo color 
ámbar con reflejo oro. Marcada en estam

pado "Alcora D. de Híjar". 

F IG. 21.—Ensaladera de Alcora, hacia 1815. 
decorado monocromo color á m b a r con 

reflejo oro 

F I G . 22.—Jarra de Alcora, hacia 1825, file- F I G 23.—Plato de Alcora festoneado, 23 
I . - , k ^ ó 1811 H jwnraHn n n l i r r n -



Retratos en Miniatura 

de Florentino DE CRAENE 
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EL ARTISTA 

FLORENTINO DE CRAENE 
Por JOAQUÍN EZQUERRA DEL BAYO 

NTRE los miniaturistas extranjeros que han trabajado en España, 
exceptuando a Ducher y a Bouton, que actuaron en el reinado de 
Carlos IV con la protección de su esposa, María Luisa, el primero de 
todos los especialistas es, sin duda, el artista belga Florentino De Craene, 

nacido en Tournai en 1793. 
Había estudiado con Sauvage, pintor de Cámara de Luis XVI, y a él se debe 

su afición a este género de pintura. 
Su venida a España se debió, en 1825, a la litografía, para reproducir los cuadros 

de la colección del Rey de España, llamando primero la atención su copia de "La 
rendición de Breda", de Velázquez. 

Hizo por entonces los retratos de toda la familia del Infante Don Francisco de 
Asís, hermano de Fernando VIL De éstos, he poseído el de su esposa la Infanta 
Luisa Carlota y de sus hijas Luisa, Duquesa de Sessa, y María Isabel, Condesa de 
Kuroski, miniaturas extraordinarias por el acabado de los rostros y los adornos 
de flores y cintas de que estaban dotados, las que he perdido en el desastre del 
Palacete de la Moncloa. 

Aun me queda algo más de su mano: un señor con sotabarba, otra de niujer 
vestida de negro y un hombre, firmadas con tal aire de distinción, que sorprende 
por su elegancia. 

En esos años debió de cultivar la miniatura como más productiva; pero no de
bía de tener la costumbre, como en el Extranjero, de conservar los nombres de las 
personas retratadas, o se han perdido esas notas, pues D. Mariano Rodríguez Rivas, 
en un artículo que se publicó en el IV trimestre de 1931, en esta Revista, nada nos 
dice de la existencia de tal documento, siendo, como es, descendiente de ese artista, 
que dejó de existir en 1852, citando nombres de personas por él retratadas y que 
pertenecían a la Infanta Isabel, Duques del Infantado, Duque de Alba, Conde de 
Alcubierre y otras muchas. 

La costumbre de usar trajes sombríos, cuando no negros, las señoras, hace 
más difícil interpretarlas en un procedimiento tan menudo: todo se reducía a la 
coloración de las carnes. Así, tiene un relieve extraordinario una miniatura de 
pequeñas dimensiones, donde se ve la cabeza representando al Duque de Abrantes, 
propiedad del Marqués de las Nieves, que publiqué en la obra "Retratos de la 
familia Téllez-Girón, segundos Duques de Osuna", editada por la Junta de Icono
grafía Nacional. 
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EL GOYA POR DESCUBRIR 
Por DANIEL SÁNCHEZ DE RIVERA 

ECIAMOS en otro trabajo (i) : "De Goya hay mucho por descubrir toda
vía: sus pinturas de juventud, su enfermedad, el porqué..., la génesis 
de sus llamadas "pinturas negras" y, en fin, Goya como pintor religioso." 

El capítulo de su enfermedad —esa incógnita que estaba dentro del 
campo de nuestras actividades médicas— quedó abordado científica y racional
mente en nuestro estudio (2), en el que hubimos de dar solución también a la inte
rrogante de parte de la producción del gran artista, hasta ese momento indes
cifrable. 

Que no éramos solos al plantear estos temas goyescos, lo demuestra un crítico 
alemán, que dedica atención preferente a la Pintura española (a la que ha consa
grado varios volúmenes y numerosos artículos): el Sr. Mayer, que cita por resol
ver el problema de la formación del estilo en Goya, durante los primeros quince 
años de su carrera artística. " Nada tan emocionante—dice—, que acompañar á un 
artista de tan gran talento, sin duda, desde los principios, de descubrir los rasgos 
primeros de su verdadero genio..." Y añade: "Es más fácil limpiar la obra de Goya, 
ya maduro, de producciones que no le pertenecen, que enriquecer la obra pictórica 
de Goya joven con creaciones en que hay que tener mucho conocimiento y gran 
perspicacia para reconocer en ellas pinturas que no pueden ser producidas por otro 
que por Goya." 

Otro escritor español, hablando del mismo tema, dice así: "Goya se nos pre
senta como un edificio acabado, del que desconocemos las etapas de su construcción. 
Su juventud, la verdadera época de formación del artista y del hombre —fuera de 
cuatro datos anecdóticos y legendarios—, se nos aparece perfectamente desco
nocida." 

Resuelto ya el tema de su enfermedad, el que hoy intentamos esbozar en este 
trabajo, es el de su producción en los primeros años. 

Hay un detalle que podríamos estimar como congénito —diríamos mejor, con
sustancial— en el artista aragonés, y es la expresión, que arranca desde su ini
ciación en el Arte. Esta expresividad, es la que hace que sus retratos sean todo 
ojos y manos, que hablan, que nos dicen más de la vida de sus personajes que 

(1) LOS Goyas de El Escorial, "Rev. de la Sociedad de A. del Arte", Madrid, marzo de 1933. 
(2) La enfermedad de Goya, "Rev. de id.", Madrid, 1935. 
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cuanta literatura pudieran presentarnos para aclarar sus sentimientos, su 
alma. 

Dios mediante, no tardaremos en publicar un estudio que lo confirma: por los" 
ojos, por la expresión de las miradas y por la actitud y lenguaje de las manos, sin 
necesidad de acudir a las interpretaciones del gran Lavater y quirománticos y 
fisiognomistas célebres, reconstruir la vida psicológica y moral de los retratados. 

Pues esta expresividad, la predilección de Goya por la pintura de ángeles y niños, 
y algunos detalles de técnica, son los que nos guiaron en la investigación de obras 
goyescas de esa etapa primaria y casi desconocida. ¡Ah! Y también lo que sabemos 
de su incultura. Ese p a t i n a r de Goya, en cuanto se le presenta un tema pic
tórico que está más allá del simple retrato o de la escena presenciada y vivida 
momentos antes. 

Y es natural: hijo de padres modestos, en ambiente rural mediocre en conoci
mientos y medios de fortuna, obligado por la acuciante necesidad del vivir a pro
ducir pronto, sin estímulos ni tiempo para hacerse una cultura, Goya será toda la 
vida (no cuenta el barniz superficial, adquirido en la Corte de Carlos IV, que tam
poco fué, por desgracia, de grandes vuelos del espíritu...) el muchachote aragonés, 
noblote pero cerrilillo, de las pedreas de Fuendetodos y las romerías zaragozanas, 
primero; y luego, de las similares madrileñas de la Florida. Y que ello fué así, lo 
confirman mil datos; vale, por todos, la escena representada en una de las llama
das "pinturas negras" que decoraban su quinta del Manzanares. ¡Líbreme Dios de 
aclaraciones!... "Qui potest capere"... Pues bien: cuando un hombre en la senectud, 
maestro en la percepción, brujo en captar la expresividad de los seres y las cosas, 
pinta estas escenas sin creer ofenderse a sí mismo, está juzgado. 

Como conocemos la enfermedad de Goya, hay la disculpa de que esto pudo 
hacerlo el subconsciente de su psiquis enferma.' 

Y sabido ya esto, apreciamos mejor la ridiculez de los Matheron, Iriarte y 
cuantos biógrafos goyescos copiaron a éstos, al querer presentarnos un Goya vol
teriano, culto, de grandes vuelos, a lo Diderot o D'Alembert, desconociendo al 
verdadero Goya, al nuestro, al genial, sí, pero poco culto y cristiano viejo que 
llevaba dentro. (En nuestro estudio "Goya, pintor religioso", desarrollamos el tema 
más ampliamente.) 

Pero tornemos al tema medular de este trabajo; merced a sus ángeles y niños, y 
detalles de técnica, descubrir obras goyescas —muchas, mediocres, quizá de escaso 
valor en el mercado artístico, pero de valor documental extraordinario—, por per
mitirnos seguir la trayectoria del artista, atisbar el zarpazo del genio, que ha de 
tardar todavía algunos (bastantes) años en plasmarse definitivamente. 

La predilección de Goya como pintor de niños remonta a sus primeros tiempos. 
En Fuendetodos —el pueblo natal de Goya —están las primeras pinturas conocidas. 
Un San Francisco de Paula, barbudo, tosco, que en nada recuerda los santos sali
dos después de su mano, y una Virgen del Carmen. (Lám. I, 1.) Esta, sí, y el niño 
que mantiene en su brazo, se anuncian ya como un anticipo de los niños y ángeles 
que ha de seguir pintando Goya. Para ver cómo el artista se inicia y los detalles 
(algunos), perduran en sus obras, basta recordar este divino Niño, al contemplar 
los que pintó después, y la manera de hacer el plegado del manto de la Virgen, 
repetido en muchas obras bastantes lustros más tarde. 

En una de las pechinas que pintó en el Templo del Pilar, donde está represen-
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tada La Caridad (Lám. I, 2), se ve a la hermosa mujer que representa esta virtud, 
con un hermoso niño sobre su brazo izquierdo, y otros dos preciosos, uno de ellos 
visto de dorso en su regazo. 

En la otra Pechina, donde se representa La Fe, también hay dos angelitos niños 
al lado de la cruz. Arriba, en la media naranja donde está la Reina de los Mártires, 
también vemos entre nubes —y en variados escorzos— otros angelitos. 

En sus primeras pinturas de la iglesia parroquial de Remolinos, el San Gregorio 
y San Jerónimo (modelo este último que ha de repetir Goya) tienen a su lado un 
angelito: en San Gregorio (Lám. I,-3), sosteniendo su cayado de Obispo, mientras el 
Santo, con la pluma de ave en una mano y el libro en la otra, escribe lo que le dicta 
el Espíritu Santo, que en figura de paloma aparece encima del Santo, enviándole 
el divino soplo. 

Pues bien: recientemente hemos descubierto dos obras de esta primera época, 
que vienen a enriquecer la producción goyesca, y en las que, con ligeras variantes, 
repite los asuntos antes expuestos. Las reproducimos para hacer más fácil el estu
dio. Una de ellas es esta Santa Teresa (Lám. II), pintada en tabla: la cabeza y los 
paños, de alguna dureza; pero las manos y los grises y rojos, de indubitable proce
dencia goyesca. La Santa aparece con la pluma en la mano y apoyada la otra sobre 
el libro que está en un bufetito cubierto con un paño rojo característico; rojo que re
pite en el tapizado del sillón donde está sentada. Y arriba, la paloma, en idéntica dis
posición y—lo que es más interesante—con idéntica técnica que la del San Gregorio. 

La otra pintura está sobre hojalata y representa a San Pedro de Nolasco 
(Lám. III) con un ángel niño al lado manteniéndole la mitra. Como fondo, un bello 
paisaje con árboles, y más al fondo, una iglesia y otra torre que recuerdan al Pilar 
y La Seo de Zaragoza. Las carnaciones del ángel niño y de la cara del Santo están 
ya muy próximas a las de las majas y demás retratos femeninos de fines del XVIII. 
Y el negro del hábito del Santo anuncia ya los negros grises, del negro de hueso, 
que tanto van a predominar en su paleta. Lo estimamos de la época de los carto
nes para tapices. 

La influencia de Tiépolo en sus ángeles votigeantes se ve muy manifiesta en la 
"Regina Martyrum" de la media naranja del Pilar. 

En el Museo Provincial de Zaragoza hay un lienzo que representa a la Virgen 
del Pilar (Lám. IV, 1), en que el craquelado característico goyesco es tan acentuado, 
que hace temer por el porvenir de esta pintura. Y en primer término, dos o tres 
angelitos en escorzos tan preferidos por Goya, que los repite después en "La muerte 
de San José", de Valladolid (Lám. IV, 2), y en este otro pequeño boceto de San José, 
que aquí reproducimos. (Lám. V.) Y por cierto que hay un detalle que asombra, 
dada la ignorancia cultural de Goya, y es éste: a los pies del Santo, cuyas guedejas 
y técnica de las manos son el zarpazo goyesco, aparece el Mundo circundado por 
la banda del Zodíaco... Es mucho, demasiado saber, para el baturro genial, en aquella 
época, que debió de tomar el detalle astronómico de alguna visión reciente. 

Pero el cuadro más demostrativo y que podría servirnos de modelo para cono
cer al Goya joven, artista, es este San Antonio que aquí reproducimos. (Lám. VI.) 
La preparación de la tela a base ya de ocre, es todavía clara, casi amarillenta; el 
hábito del Santo es un gris apagado, pero gris mezclado de tonalidades verdosas 
oscuras. En las alitas y velos de los ángeles están todos los colores de su paleta 
primera: el rosa, el azul, el verde y el carmín... que lucen y campean en los frescos 
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i.—La Virgen del Carmen, 
de Fuendetodos. 

2.—La Caridad Pechinas del Pilar. 

3.—San Gregorio. 
Iglesia de Remolinos. 
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Santa Teresa. 
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San Pedro Nolasco. 
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San José, coronado por los ángeles. 
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San Antonio de Padua. 
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de la Florida. Y los ojos y la técnica del pelo —esos dos detalles que bastan para 
diagnosticar un Goya—, lo mismo en el Santo que en los angelitos, son como un 
anticipo ya, de cómo va a hacerlos el maestro siempre, en todos los cuadros que 
pinte en su vida. Y el craquelado es ya el que ostentan las telas de Goya. Incorrec
ciones de dibujo, nubéculas absurdas... pero así era Goya en esta primera época. 

Y ya que surgió el tema, vamos a dedicar unas líneas a algunos detalles de téc
nica goyesca. 

Asunto de interés para dilucidar frente a obras que no presentan "todos" los 
detalles que deciden desde el primer momento la paternidad goyesca. Y para ello, 
hemos de recordar lo dicho por Beruete, uno de los más documentados y concien
zudos biógrafos goyescos. 

Al hablar de los cuadros "Los fusilamientos" y "La lucha en la Puerta del Sol", 
dice que Goya usó para ellos la tela de mantel de grandes dimensiones, entretejida 
de dibujo menudo de cuadraditos, tela de moda entonces, llamada de "juego de 
damas". Esta tela, como la que usara en obras anteriores, fué preparada por él, 
o al menos por él dirigida en su preparación, pues es muy particular y diferente de 
cuantas telas para pintar conocemos de aquellos años. 

En esa tela, después de la mano de cola indispensable, el color usado para pre
pararla no se empleó al temple, como en obras anteriores, sin duda por haber obser
vado el artista en el transcurso de los años que las preparaciones al temple, nece
sariamente débiles, se desprenden a menudo cuando son después recubiertas con 
pasta de color; el temple sólo resiste veladuras o frotados ligeros. 

La preparación aquí usada parece al óleo, si bien fué dada con gran habilidad 
para que la superficie resultara sumamente lisa. 

Yo no conozco, decía Beruete, telas más finamente preparadas en aquellos años 
que las suyas, y pienso que tal vez a eso se deba el cuarteado tan típico que hoy 
presentan sus cuadros, "inconfundible con las demás pinturas". 

El color empleado en esta preparación es siempre el mismo, con base de tierra 
de Sevilla; pero más pálido, mezclado con más blanco, no ya que el empleado, por 
ejemplo, en los primeros cartones para tapices, sino también que el que usó 
en obras muy posteriores, como en los estudios para el grupo de la Fami
lia de Carlos IV, pintados ya en 1800. Parece apreciarse que a más de la tierra 
de Sevilla y el blanco, que en su mezcla producen un rosa fino, hay, por excep
ción, una cierta tonalidad dorada que puede conseguirse añadiendo una pequeña 
cantidad de ocre. 

Para aceptar o desestimar esta opinión de Beruete, hemos examinado numero
sos cuadros de los maestros contemporáneos de Goya: Bayeu, Maella, Mengs, 
Conrado, José María Vázquez, Ferro y tantos más...; y en ninguna de las obras de 
estos autores, desafiamos a que encuentren el craquelado en tela de araña carac
terístico, que ostentan, en cambio, "todas" las obras "craqueladas" de Goya. 
Digamos de pasada, y para salir al encuentro de los que leen a la letra sin llegar 
al espíritu, que hay obras de Goya que no presentan el craquelado: primero, las 
tablas, y luego, muchas telas, a preparación finísima y de tejido también muy fino, 
en que la capa de preparación es tan sutil y la técnica tan pobre en color, que casi 
no hay más que frotados y veladuras. 

Y en otros todavía, aunque por la preparación sean propensos a craquelar, la 
conservación meticulosa y ausencia de frotes y refregados (propios de las limpie-
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zas y barnizados) ha hecho que no aparezca "todavía" el cuarteado; pero bastaría 
un poco de frotado algo enérgico sobre la superficie pintada, para que se produjera 
al momento (la prueba está a la mano para el que posea alguna tela de Goya en 
estas condiciones). Un gran experto español sabemos preparaba un trabajo sobre 
estos extremos; pero con la revolución vino para él la expatriación y la muerte, 
y el trabajo —no sabemos si ya comenzado— quedó perdido para la crítica 
goyesca. 

Y ponemos fin a estas líneas, que son como un anticipo de trabajo de mayor 
empeño, que tenemos casi terminado, sobre algunas facetas artísticas del 
gran pintor aragonés, representativo, en muchos conceptos, del genio de 
la raza. 
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CONSIDERACIÓN SOCIAL DE LOS 
ARTISTAS EN LOS PASADOS TIEMPOS 
ÍNDICE DEL SIGLO XV AL SIGLO XIX 

Por MARIANO RODRÍGUEZ DE RIVAS 

OMO fueron considerados socialmente en los viejos tiempos los artistas? 
En las épocas de los oficios viles, de las exenciones de tributos, ¿cómo 
hubieron de habérselas quienes se dedicaban, al ejercicio de las Bellas 
Artes? 

Hemos intentado un ligero índice que ofrezca, desde diferentes puntos de deta
lle, distintas muestras de cuál era el tipo de vida y consideraciones que obtuvie
ron nuestros grandes artistas, o artistas extranjeros, al servicio de los Reyes 
españoles. 

Unas ciertas apetencias nobiliarias dentro del clima de los tiempos; y, de otra 
parte, la utilidad que la tal declaración llevaba implícita (exención de tributos de 
la profesión, entre otros), fueron las dos razones que obligaron a los artistas a cons
tituirse en celosos guardadores de las prerrogativas de su posición social. Los Reyes, 
como premio y estímulo de las Artes, protegieron a los artistas haciéndoles consi
deración y merced de honores y riquezas en los más altos grados. En este breve 
catálogo se hace alusión a un "tipo" plural de situaciones, con el fin de que unos y 
otros datos se completen, a fin de que, enfocado el tema desde diferentes puntos, 
el conjunto reúna los motivos más diversos. 

Se ha rehuido la cita de nobles aficionados a las Bellas Artes. Constituirían una 
lista demasiado larga; en ella, ciertamente, irían incluidos Reyes, Príncipes y Nobles 
de las principales Casas. 

Se considera exclusivamente el punto "profesional"; y atendiendo a él, se hace 
la clasificación. 

El ejemplo español —magnífico por la alta estimación y cultivo de las Artes 
en nuestra Patria— tuvo también su pareja situación en otros países. 

El pintor Van Eyck fué Familiar de la Corte de Borgoña, y el Duque le confió 
misiones diplomáticas. Recuérdense las embajadas diplomáticas de Rubens, su 
tren de vida, su suntuosa casa (en la que murió María de Médicis), su espléndida 
colección artística. Al Ticiano se le concede en 1533 una ejecutoria de nobleza y 
se le nombra Caballero de la Espuela de Oro (no olvidando su pincel, recogido por 
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Carlos V); su viaje a Roma, en el que se le recibe con los máx imos honores y se le 
concede el t í tulo de Ciudadano R o m a n o . El Tin tore t to , "ves t ido sun tuosamen te 
como u n noble" , que contrajo ma t r imon io con Faus t ina de Vescovi, de familia 
pa t r ic ia . El a m o r a la profesión de R e m b r a n d t : " E n las subas tas , ofrece desde el 
principio precios m u y elevados por los cuadros; y cuando le p regun tan la causa de 
tal locura, dice que su intención es dar prestigio a la profesión de pintor ." ( "Rem
b r a n d t " , biografía de Ludwig, pág. 43.) La contes tación de Francisco I de Franc ia 
a los nobles que in t r igaban con t ra Holbein: "Sabed que de siete campes inos yo 
puedo hacer siete condes; pero de siete condes yo no puedo hacer u n Holbein." 
El p intor hidalgo D. J u a n Carreño de Miranda responde así a u n a proposición de 
honrar le con u n háb i to : " L a p in tu ra no necesi ta honores; ella puede darlos a todo 
el m u n d o . " Todo cont r ibuye a hacernos par t ic ipar de aquel la a tmósfera de orgullo 
y reivindicaciones, en las que se establecía la pugna de las je rarquías . 

Al p intor David, el Emperado r Napoleón le concede el poner en su escudo u n 
brazo con u n a paleta; el E m p e r a d o r hace barones a Gérard y a Gros; el Rey Leo
poldo de Bélgica, en 1846, hace barón al pintor Wappers . . . 

SIGLO XV 

BERRUGUETE (PEDRO). "Por parte de 
madre declaro, que mi abuelo Pedro Berru-
guete fué pintor del Rey Felipe I; quien, 
dicen, le ennobleció y a su descendencia, y 
murió en Madrid. Fué casado con Elvira 
González, hija de Alonso González, el 
noble y rico..." 

DELLO. Pintor florentino. "Vino a España 
al servicio de Don Juan II, con quien logró 
cuanta estimación podia desear; y pasados 
algunos años, le hizo Caballero y le per
mitió volver a su Patria a recibirse como 
tal y a hacer ostentación del honor y rique
za que había adquirido en el servicio de 
este Monarca. Pero como la Señoría de 
Florencia resistiese ponerlo en posesión de 
su privilegio, escribió Dello a su amo, y 
éste al Senado con bastante calor, a causa 
del desaire que había hecho a su conce
sión, por lo que se dio la investidura con 
gran solemnidad." 

(Ceán Bermúdez, recogiendo de Vassari.) 

GERARDO DE STARNINA. Pintor de Flo
rencia, al servicio de Don Juan I de Cas
tilla. 

Ceán transcribe su epitafio en la iglesia 
de Santiago. Muerto en 1415. 

GERARDO STARNINAE FLORENTINO 

SÜMMAE INVENTIONIS ET ELEGANTIAE PICTORI, 

H Ü J U S PULCHERR1MIS OPERIBUS HLSPANIAE 

MAXIMUN DECUS ET DIGNITATEM ADEPTAE 

V L V E N T E M M A X I M I S H O N O R I B U S E T O R N A M E N T I S 

A U X E R U N T , E T P A T I S P U N C T U M E G R E G I I S 

V E R I S Q U E LAUDIBUS MÉRITO SEMPER 

CONCELEBRARUNT. 

FERNANDO DEL RINCÓN. "Se dice que 
los Reyes Católicos, además de nombrarle 
pintor suyo, le dieron el hábito de San
tiago." 

SIGLO XVI 
ALFONSO BERRUGUETE. Carlos V le 

nombra Gentilhombre de Cámara. 

PATRICIO CAXES. "... y noble. En Espa
ña hubo de hallar mujer y honores y ad-
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quirir razonable cantidad de ducados, con 
todo lo cual creó un hogar en muy des
ahogada posición. . ." 

(Sánchez-Cantón, Los Pintores de Cámara, pá
gina 49.) 

JUAN GALVAN. Nació en el lugar de Luce
na (Aragón) en 1598, de familia muy ilus
tre, "y se crió con la ostentación que co
rrespondía a su c lase" . Pintó para muchas 
capillas anda luzas . 

FELIPE GUEVARA. Pintor y erudito. Hijo 
de Don Ladrón de Guevara, Señor de las 
Villas de Escalante y Treceno, y descen
diente por linea mascu l ina de los Señores 
de Oñate. 

Acompañó a Carlos V a la ceremonia de 
la coronación (Bolonia 24 de febrero de 
I53°) i concediéndole el Emperador el hábi
to de Santiago. Más adelante obtuvo la 
encomienda de Es t r iana , en esta orden. 

LEÓN LEONI. Dice Carducho que el Em
perador le hizo Caballero de Santiago. 
No está comprobado. 

MORO. "El Rey le t r a t a con familiaridad, 
desusada entre los graves Austrias; el pin
tor había adquirido las bellas maneras de 
la Corte; "poseía—dice Just i—el tono seve
ro y majestuoso que la etiqueta exigía a 
todo Cabal lero". 

(Sánchez Cantón, 06. citada, pág. 34.) 

JUAN N U Ñ E Z . Pintor adinerado. Casó con 
Do ña Ana de Castro. En escri tura otorga
da ante D. Francisco Sánchez de Porras , 
escribano público, en 9 de agosto de 1507, 
Diego Fernández le vende unas casas en 
la parroquia de San Lorenzo. 

PANTOJA DE LA CRUZ. Felipe II le con
cedió grandes mercedes. "Y en especial, la 
de Ayuda de Cámara , empleo de grande 
honra, pues lo sirven Caballeros cruzados ." 

PEREGRIN P E R E G R I N I . Pintor de El Es
corial. 

Felipe II le remuneró con 100.000 escu
dos y título de Marqués (Marqués de Val-
delsa) en los Estados de Milán. 

"Sabía lengua latina y no sé si la griega, 
con otras vulgares; la arquitectura, pers
pectiva y música" , dice el Padre Si
güenza. Se casó con Doña María de Vi-
llaescusa. 

ROELAS. De familia distinguida, entre la 
que se cuenta al General D. Pedro de las 
Roelas. 

SÁNCHEZ COELLO. Gozó de grandes ho
nores y el Rey Felipe II le dispensó su pro
tección y su amistad. 

"Solía divertirse asistiendo con familia
ridad a su obrador, como se cuenta de Ale
jandro, que reposó alguna vez en el taller 
de Apeles de sus gloriosas fatigas. . ." 
•(Jovellanos.) 

"Dos de las hijas de Sánchez Coello, 
educadas con los más altos linajes, las que 
tuvieron por amigas a Infantas de Espa
ña . . . " (Sánchez Cantón.) 

Doña Isabel casóse con un Caballero 

santiaguista. 

Nieto de Sánchez Coello fué D. Antonio 
de Herrera Saavedra y Sánchez, Caballero 
de Santiago. 

DIEGO DE SILOE. "... y después contrajo 
matr imonio con Doña Ana Bazán. Murió 
Siloe en el año 1563 y fué sepultado en la 
parroquia de Santiago, en la capilla de los 
Bazanes ." "Era entonces muy rico, con 
casas, esclavos, alhajas de oro, plata y pie
dras preciosas." Dejó muchas mandas a 
hospitales y conventos. 

EL TIZIANO. Carlos V le hace Conde Pala
tino en 10 de mayo de 1533. En 1533 co
rren rumores de la muerte de Tiziano, y el 
Emperador se interesa por el Embajador 
Vargas, que desmiente la noticia. 

(Sánchez Cantón, 06. cit., páginas 30 y 31.) 
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SIGLO XVII 
PEDRO CAMACHO FELICES. Pintor de 

floreros y bodegones. En 1678 solicitó 
la concesión de hidalguía, que le fué 
aprobada. 

JUAN CARREÑO DE MIRANDA. Pintor 
de ilustre cuna, de hidalga casa de Avilés 
(Asturias). "La pintura no necesita hono
res; ella puede darlos a todo el mundo", 
contestación que dicen dio cuando desea
ban honrarle con un hábito. 

(Sánchez Cantón, 06. citada, pág. 99.) 

JUAN BAUTISTA CRECENCIO (1595-1660). 
Marqués de la Torre. Hermano del Carde
nal Crecencio. Felipe IV le hizo Caballero 
de Santiago. Pintor y arquitecto. 

DIEGO VALENTÍN DÍAZ. Pintor de Valla
dolid. Fundó una capilla. "Esta iglesia hizo, 
y la dedicó al nombre de María Santísima, 
Diego Valentín Díaz, pintor, familiar del 
Santo Oficio. Para cuya conservación y re
medio de las huérfanas de su colegio, dexó 
toda su hacienda. Y aunque de todo se le 
dio patronazgo, fué su voluntad se dé al 
que sea más bienhechor. Y a él y a 
Doña María de la Calzada, su mujer, se 
les dé esta sepultura. Fué a dar cuenta a 
Dios, año 1660. Ayúdesele a pagar el al-
canze, rogando a Dios por él". Así reza 
el epitafio de este pintor. 

LUCAS JORDÁN. "A verle pintar pasaban 
SS. MM. frecuentemente y le obligaban a 
que se cubriese." 

"Fué enterrado con gran pompa en su 
capilla de San Nicolás de Bari, que está 
pintada de su mano en la iglesia de San
ta Brígida, de Ñapóles. Había otorgado tes
tamento en aquella ciudad el 31 de diciem
bre de 1704, ante el notario Miguel Caye
tano Campaneli, dejando por heredero de 
un mayorazgo que fundó al modo de Es
paña, a su hijo primogénito D. Lorenzo y 

a sus sucesores, llamando después al Capi
tán D. Pedro y D. Francisco Antonio, sus 
hijos segundo y tercero." 

En Roma, Clemente XI "le recibió con 
sumo agrado y le permitió entrar en su 
Palacio con espada, capa y anteojos". 

DIEGO DE LUCENA. Discípulo de Veláz-
quez. "De ilustre familia de Andalucía", 
indica Ceán Bermúdez. 

DIONISIO MANTUANO. El Nuncio de S. S. 
consiguió para este artista el hábito de 
la Orden de Cristo. 

MIGUEL MANRIQUE. Nació en Flandes y 
fué Capitán de las Tropas españolas. Se es
tableció en Málaga. Imitó a Rubens. 

SEBASTIAN MARTÍNEZ. "Sucedió, que 
pintando un día en Palacio y estando sen
tado, llegó el Rey —Felipe IV— por detrás, 
cogiéndole descuidado, y habiendo él cono
cido a Su Majestad, levantóse para hacer 
el debido acatamiento, y entonces el Rey 
le puso las manos sobre los hombros, di-
ciéndole: "Estáte quedo, Martínez." (Pa
lomino.) 

JUAN BAUTISTA DEL MAZO. Casado 
con una hija de Velázquez. Los hijos de 
este matrimonio, D. Gaspar y D. Baltasar, 
"obtuvieron destinos honoríficos en Pa
lacio". 

Jura la plaza de Ujier de Cámara el 23 
de marzo de 1634. 

JUAN BAUTISTA MONEGRO. Con su mu
jer, Doña Catalina Salcedo, fundó una 
capellanía el día 18 de febrero de 1603, 
en la parroquia de San Lorenzo, de 
Toledo. 

(Véase historia del linaje Monegro y fundacio
nes del pintor, en "Boletín de la Sociedad Espa
ñola de Excursiones", Juan Bcu'ista Monegro, por 
el Comandante García Rey. Año de 1931. Pági
nas 109 y siguiente.) 
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EL MARQUES DE MONTEBELO. Refiere 
Palomino, en el pr imer tomo del "Museo 
Pictórico, "que este caballero portugués, 
Embajador que habia sido de Lisboa en 
Roma, llegó a Madrid con motivo del 
levantamiento de Por tuga l" , y "que no te
niendo las asistencias necesarias para vivir 
con decencia, se vio en la necesidad de pin
tar, hasta que el Rey Felipe IV le señaló 
una r en t a " . Fué maestro de su hijo y de 
otros caballeros, entre los cuales se cuen
tan D. J u a n Antonio Asensio, catedrático 
de Matemát icas de los Pajes del Rey, y 
D. J u a n Niño de Guevara, pintor acredi
tado en Málaga. 

JUAN NIÑO DE GUEVARA. Protegido 
por el Obispo de Málaga. Nació en Málaga 
el 8 de febrero de 1632. Su padre fué el 
Capitán D. Luis Niño de Guevara, y su 
madre , doña María Henríquez. Se casó 
con doña Manuela de León y Hermosilla 
(de los Marqueses de Nombelli). 

P E D R O N U Ñ E Z DE VILLAVICENCIO. De 
noble familia, ".. . pasó de diversión a con
t inuar el ejercicio de la p in tura como un 
verdadero profesor". Fué Caballero de la 
Orden de San J u a n . Siguió a Murillo; éste 
murió en sus brazos. Figura como testigo 
en el t es tamento del maestro. 

FRANCISCO PACHECO. Pintor y erudito. 
Suegro de Velázquez. Nació en Sevilla, de 
"ilustre famil ia" , dice Palomino. 

ANTONIO DE PALOMINO Y VELASCO. 
"Ha cursado en el Colegio de Santo Tomás, 
de Córdoba, las Artes y la Teología. . ." 

Pintor de Cámara . En 1712 otorgan a 
su hijo el cargo de Teniente Alcalde. 

"Reconocido y acreditado entre los pin
tores de Madrid, se casó con doña Cata
lina Bárbara Pérez, hija del Enviado de 
los Cantones; y con motivo de haber sido 
nombrado Alcalde de la Mesta, se recibió 
en la villa por hi jodalgo." 

A N T O N I O P E R E D A . Pintor. Casó con 
doña Mariana Pérez de Bustamante , "que 
no t ra taba sino con señoras de alta clase 
teniéndose por otra igual—en observación 
de Ceán—; y así, habiendo pretendido que 
Pereda le pusiese una dueña de antesala, 
como aquéllas la tenían, le pintó una en la 
mampara con anteojos haciendo labor, con 
tan ta propiedad, que engañaba a cuantos 
entraban en aquella pieza, creyéndola viva 
y verdadera". Tuvo un hijo de esta señora, 
l lamado D. Joaquín, que logró una plaza 
de Ujier de Cámara en Palacio. 

MANUEL PEREYRA. "Falleció en esta 
Corte en el año de 1667, rico y estimado de 
todos, por lo que logró casar una hija 
con D. José Mendieta, Caballero de la 
Orden de Santiago, Ayuda de Cámara 
del Rey ." 

FRANCISCO P É R E Z SIERRA. Hijo de mi
litar. Casó con doña Mònica de los Ríos. 
Hizo flores y bodegones, y pintura al 
temple. 

GUISEPPE RECCO. Nació en Ñapóles el 
12 de junio de 1654 y murió en Alicante 
el 21 de mayo de 1695. "Vino a España por 
gestiones en Palacio de Lucas Jordán, su 
compatr iota y amigo, y se dice que Car
los II le concedió una encomienda." 

(Noticia de Dominici: Vite dei Pittori Napoli-
tani, Napoli, 1840. Cita de Cavestany en el Ca
tálogo de Floreros y Bodegones, pág. 89.) 

RODRIGO DE VILLANDRANDO. Villan-
drando obtiene la plaza de Ujier de Cáma
ra del Rey Felipe III . 

DIEGO ROMULO. El Santo Padre Urba
no VIII, complacido por un retrato, le re
galó una cadena de oro con una medalla 
de su retrato de medio relieve. Le hizo 
Caballero del hábito de Cristo de Portugal . 
Su hermano Francisco, muerto en 1653, 
fué también creado Caballero por el Papa. 
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LUISA ROLDAN, "la Roldana". Su madre, 
doña Teresa de Mena y Villavicencio, la 
dio una educación cristiana y conforme al 
ilustre de su casa." 

VELAZQUEZ. Caballero de Santiago. Véa
se todo lo que originó el expediente, en 
"Las pruebas de Velázquez", por Gregorio 
Cruzada Villamil, " R e v i s t a E u r o p e a " , 
1874. Se pone de manifiesto la voluntad 
regia de hacer a Velázquez Caballero de 
Santiago, pese a todos los obstáculos razo
nados y extraños que su figura culminante 
excitó en el proceso nobiliario. 

BERNARDO XIMENEZ DE ILLESCAS. 
Militar y pintor (atendió encargos particu
lares). Murió en Andújar el 31 de agosto 
de 1678. 

SIGLO XVIII 
RAMON BAYEU. Familia hidalga. Véase el 

manuscrito —hoy en la colección de autó
grafos de D. Claudio Rodríguez Porrero—, 
"Noticia de la familia de los Bayeu, que se 
alia en las notas de D. Pedro Berastegui, 
Escribano de la villa de Bielssa, año 1772". 

(Véase artículo Autógrafos de artistas españoles, 
por Mariano Rodríguez de Rivas, "Revista Espa
ñola de Arte", diciembre de 1932.) 

RENATO FREMIN. El Rey Felipe V conce
dió a su primer escultor, D. Renato Fre-
mín, merced de Caballero hijodalgo y bla
són para él y sus descendientes, el 15 de 
septiembre de 1733, concesión fundada en 
la calidad que habían disfrutado en Fran
cia, su país de origen. 

(Véase La Heráldica en España, por el Marqués 
de Ciadoncha, Madrid, 1932, pág. 15.) 

FRANCISCO GOYA. Su madre, doña En
gracia Lucientes, de linaje hidalgo. 

Compra un birlocho (coche inglés). 
"... con el birlocho q* ya estaba medio 
ajustado en 90 doblones, qe es cierto q« es 
alaja (no ay sino tres en Madrid como él); 

y es a la ynglesa y echo allá, tan ligero 
y no se encontrara mas q<¡ él con un errage 
escelente dorado y charolado, baya; aun 
aquí se para la gente a berlo." 

"Me abía yo establecido un modo de 
vida enbidiable, ya no acia ante sala nin
guna..." 

"El ministro (Godoy) se ha escedido en 
obsequiarme, llevándome consigo a paseo 
en su coche, aciendome las mayores espre
siones de amistad que se pueden acer; me 
consentía comer con capote porque acia 
mucho frío; aprendió a ablar por la mano 
(recuérdese la sordera de Goya) y dejaba 
de comer para ablarme, quería que me es-
tubiese asta la pascua." 

(Véase Epistolario de Goya, de Don Guillermo 
Díaz Plaja, págs. 61, 64 y 85.) 

JOSÉ LUJAN MARTÍNEZ. Nació de fami
lia infanzona en Zaragoza. Se crió en la 
casa de los Sres. de Pignatelli. Las noticias 
biográficas se las envía a Ceán Bermúdez, 
D. Ignacio Lujan, Abogado de los Reales 
Consejos, Alcalde de Jaca. 

SALVADOR MAELLA. El 10 de mayo de 
1819 muere este artista en su casa de la 
plazuela del Conde de Miranda, en Madrid. 
Legó todos sus bienes a asociaciones piado
sas de beneficencia. 

ANTONIO RAFAEL MENGS. "El 6 de no
viembre alquila una casa en la plazuela de 
San Ildefonso, que debía ser magnífica, a 
juzgar por el precio, 20.000 reales anuales; 
en 25 de septiembre del mismo año se 
había dado orden a Sabatini para que amue
blase la casa en que había de vivir Mengs; 
así se hace, importando la nada corta can
tidad de 25.600 reales." 

(Sánchez Cantón, Ob. citada, pág. 130.) 

LORENZO MONTEMAN. Dice Ceán: "Fué 
hombre de buen trato y conversación, y 
muy instruido en la Historia Sagrada, Pro
fana y Mitología; poseía los idiomas tos-
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cano, inglés, a l emán , francés, latín y cas
tellano, y tenía buenas costumbres, ma
drugando todos los días a oír misa con sus 
discípulos." 

ANDRÉS PROCACCINI. Pintor de Felipe V. 
"Pocos meses después de su llegada, pide 
llave para entrar a cada momento 
en Palacio, y se le concede, pues fué 
de los ar t is tas más honrados por los 
Reyes." 

"Per teneciente a u n a familia de ar t is tas 
célebres y adinerados, antes de venir a 
España poseía en su casa de Roma hermo
sas colecciones de cuadros, dibujos, tapi
ces, bustos y gran variedad de artísticas 
joyas. Es el tipo perfecto del ar t is ta culto 
del siglo XVII I . " 

(Sánchez Cantón, 06. citada, págs. 117 y 118.) 

JUAN RANC. Pin tor de Cámara de Felipe V. 
En instancia al Rey pide u n a cruz o título 
de nobleza; añade que el Duque de Orléans 
le había prometido la Cruz de San Miguel, 
y por venir al servicio de SS. MM., no pudo 
obtenerla. Desea la distinción tan sólo para 
"pour faire connaí t re à tout le monde la 
préférence et la recompense qu'elles don-
nent à la science et au mér i t e " . 

JUAN TIEPOLO. El 12 de junio de 1762 
manda el Rey le asignen al pintor Tiépolo 
"dos mil doblones al año y quinientos para 
el coche" . 

ALONSO MIGUEL TOBAR. Pintor de Cá
mara de Felipe V. 

Fué Famil iar del Santo Oficio. 

LUIS MIGUEL VAN LOO. Pintor de Cáma
ra de Felipe V. 

Descendiente de pintores, en cinco o seis 
generaciones. 

"En 1752 regresó a Francia , según dicen, 
lleno de honores . . . " 

SIGLO XIX 

RAFAEL BENJUMEA. Pintor sevillano. 
Caballero del Santo Sepulcro, de Carlos III 
y de Isabel la Católica. 

JOSÉ COLOMINA. Se dedicó a abanicos ar
tísticos. Reunió una fortuna cuantiosa. Fué 
titulado Marqués por el Rey Amadeo. 

(Véase Don Joaquín Ezquerra del Bayo, Catá
logo ilustrado de la Exposición del Abanico en Es
paña, 1920, pág. 42.) 

LUIS DE LA CRUZ Y RÍOS. Miniaturista 
Pintor de Cámara de Fernando VII. 

Secretario Honorario del Rey y Teniente 
Coronel graduado de Milicias provinciales. 

DE CRAENE (FLORENTINO.) (1793-1852.) 
Pintor Honorario de Cámara de Su Majes
tad la Reina Doña Isabel II . Descendiente 
de pintores y arquitectos. 

Casó con doña María García-Rubiato, de 
hidalga familia de Esquivias (Toledo). 

Su hija doña Florentina casó en primeras 
nupcias con D. Gabriel Seco de Càceres, 
Caballero de la Orden de Malta y de Car
los III , Abogado, Auditor Honorario de 
Guerra, Regidor del Ayuntamiento de Ma
drid, etc., etc.; y en segundas nupcias, con 
D. Dionisio Navarro. 

ANTONIO MARIA ESQUIVEL. Fueron sus 
padres D. Francisco Esquivel y Doña Lu
crecia Suárez de Urbina, muerto el pri
mero (Capitán del Ejército) en la gloriosa 
batalla de Bailen. 

VICENTE LÓPEZ. En 1828 es agraciado 
con la Orden de Carlos III (expediente de 
pruebas de nobleza en el Archivo Históri
co Nacional, sección de dicha Orden, nú
mero 497). Nace, hijo de hidalgos, en la 
calle del Mar, en Valencia. Casa solar, "con 
escudo de a rmas de tres palmos de largo y 
dos cumplidos de ancho, compuesto de 
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cinco cuarteles con lobos, hojas de parra, 
torre, etc., etc., rematado por un casco de 
hidalguía." 

"El triunfo de López fué completo; siem
pre atendido por los Reyes, con muchos en
cargos de la nobleza, llegó a ser un influ
yente personaje y adinerado, que hasta se 
permitió dar conciertos y banquetes a los 
Reyes en su propia casa; una de estas fies
tas, la del i i de febrero de 1824, fué oca
sión de que los más famosos vates de la 
época pulsasen sus liras..." 

(Véase la obra del Marqués de Cenia, Cuadros 
notables de Mallorca.) 

MADRAZO (Familia). Constituyen una gran 
dinastía de artistas, colmados de honores 
en sus épocas. 

Familia hidalga de Santander. 
El fundador de la dinastía, D. José de 

Madrazo, era hijo de D. Tomás de Madrazo 
y doña Andrea Ventura, ambos hidalgos de 
limpia sangre. (Noticias de su testamento 
en el expediente personal del Archivo del 
Palacio Real.) 

Don Federico de Madrazo fué bautizado 
en San Pedro del Vaticano, siendo su pa
drino el Príncipe Federico de Sajonia. 

Don Federico de Madrazo fué, como los 
ilustres pintores de su tiempo, objeto de 
muchas gracias: Caballero de Isabel la 
Católica, de Carlos III, de la Legión de 
Honor, de la Corona de Prusia, etc., etc. 

JENARO PÉREZ VILLAAMIL. (1807-1854.) 
Siguió la carrera militar, hasta que, herido 
en 1823, se consagró a la pintura. 

Comendador de las Ordenes de Carlos III 
e Isabel la Católica, Caballero de la Legión 
de Honor, de la Orden de Leopoldo de Bél
gica, honrado por el Rey de Grecia con una 
carta y una sortija, etc., etc. 

JOSÉ RIBELLES HELIP. Pintor de Histo
ria. Casó con Doña María del Pilar Ulzu-
rrun de Asanza y Peralta, hija de los 
Marqueses de Tosos, de la nobleza de 
Aragón. 
(Véase la Revista "El Artista", tomo III, pág. 37.) 
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Veiazquez ostenta su cruz de Santiago, concesión 
decidida de Felipe IV, salvando todos los incon

venientes. 

Don Vicente López —retrato por su hijo Ber
nardo— aparecí bajo la decoración honorífica 

de placas, collares, bandas y encomiendas. 

En su estudio, rodeado de cuadros antígoos, en un ambiente solemne y elegante, el p.ntor Esquive! recibe a los 
literatos de su época. El poeta Zorrilla lee unas inspiradas composiciones^ _ ^ ^ 
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B¡ pueblo dormido. 
Aguafuerte por CASTRO-GIL. 

Santuario de M'asoncos. 
Aguafuerte por CASTRO-GIL. Primer premio del Concurso de-
Grabado organizado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
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ARTE ESPAÑOL 

CASTRO-GIL Y SU OBRA 
Por MERCEDES SÁNCHEZ, "HESPERIA" 

N estos momentos de plena reacción, en los que se busca con un vehemen
tísimo afán dar a todo un enérgico acento nacional y que, como es 
lógico, este deseo tiene su interés principal en rehabilitar y desposeer 
a nuestro arte de esas excesivas influencias fronterizas e intelectualis-

mos tan en pugna con nuestro temperamento, que, anterior a nuestra guerra, tanto 
le perjudicó, desvirtuando casi por completo en él su carácter racial, la nueva apa
rición de Castro-gil en la actualidad artística, es algo así como anillo que viene al 
dedo para poder demostrar en éste cómo se puede hermanar y llegar a compene
trar en absoluto lo tradicional con lo moderno, la originalidad y lo personal, conser
vando siempre, no sólo un marcado acento de nacionalidad, sino también de región. 

Este artista, por su recio temperamento, por su vigor extraordinario y espiritua
lidad netamente española, en la que hay una inclinación poética, austera e ironía 
aguda, que en alguna ocasión, como una ráfaga, ha hecho acto de presencia en su 
obra, en la que se advierte en todo momento a la hermosa Galicia en su aspecto 
espiritual más enérgico, más viril, podemos decir es tradicional en su esencia, por
que nunca han decaído en él, ni siquiera se han debilitado, los rasgos propios de 
esta nuestra raza, tan varia, tan diferente en sus distintas expresiones, pero de una 
intensa personalidad en el sentido nacional. 

La modernidad suya, que aparece tan admirablemente ligada, tan compene
trada con su espíritu clásico, puede decirse, en el fondo, pudo unificarse en la 
acción, porque en ningún momento fué modernismo, sino, sencillamente, la des
viación natural que todo artista joven da a su obra, en su afán vehemente de per
sonalidad, que en casos como ese de Castro-gil, de muy fuerte temperamento, 
adquiere una acentuación tan enérgica propia, tan brusca, que en su forma llega 
a aparecer el artista casi exento de toda raíz de tradición y poco menos que como 
un exótico o revolucionario, sin ser nada de eso, sino únicamente la evolución 
natural, que al producirse en la gente joven de nervio, adquiere tal fuerza, que da 
la sensación de aislarlo y haber roto todo lazo de continuidad en él. 

Castro-gil es, desde luego, un artista moderno; pero en el sentido verdad, autén
tico, de lo actual, de evolución; mas no hubo ni hay en toda su muy extensa labor 
ya, intento alguno de innovación, ni menos de revolución. Es éste de los poquísi
mos que han tenido la energía suficiente para conservarse íntegro e inmutable 
ante ese revuelto mar de orientaciones e influencias extrañas que tanto seducía 
a nuestra gente joven, y hasta llegó a tentar a más de uno de nuestros decanos 
valores, siguió siempre, sin la más pequeña alteración, por su camino todo vigor. 
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belleza y originalidad del mejor gusto; tuvo la gran habilidad, el tacto preciso para 
deslindar del todo los campos de lo moderno y modernista, la evolución de la inno
vación o revolución; ha sabido ser artista de su tiempo, sin la menor claudicación 
ni siquiera la más pequeña debilidad en su sentimiento y fantasía. Su enérgico 
temperamento le hizo permanecer al margen de esa especie de tropel de corrien
tes fronterizas que antes disfrutábamos, y obrar como tan sólo corresponde al 
artista que es con libertad absoluta del sentimiento, única manera de que su obra 
se mantenga a través del tiempo con la misma subjetividad, con el mismo encanto 
del presente, que alcance a ser flor inmarchitable de eternidad. 

En Castro-gil queda bien demostrado cómo pueden aunarse muy bien el espí
ritu, por completo español, con cualquier forma de expresión actual, y cómo sin 
necesidad de actitudes espectaculares y exóticas, sin preocupaciones intelectua-
listas que suelen ser, por lo general, capa bajo la que se oculta la falta de vitalidad 
creadora, se puede obtener una verdadera y personal originalidad. Cuando el 
artista es realmente de temperamento, obra siempre con arreglo a su espiritualidad, 
así como en consonancia con su manera de sentir; y corno ambas cosas son pro
ducto de raza y de su ambiente peculiar en su formación, salvo algunas excepcio
nes, de ahí que, tome el camino que tome, su obra tendrá siempre un sello osten
sible de nacionalidad y región, quiéralo o no, pese a todas las variantes de la moda
lidad, aquella no será otra cosa que un nuevo eslabón en la gran cadena de la 
continuidad. 

Por todas estas razones, así como por la base firme y seriedad en la que se 
desarrolla toda su labor, es por lo que se puede, sin titubeo alguno, calificar a este 
artista de tradicional, eminentemente español, aun cuando su muy personal modo 
de hacer parezca, como suele decirse, romper viejos moldes; que si esto fué, tal vez, 
en su parte externa, o sea en la forma, no así en su esencia, podemos estar satisfe
chos con ese primer valor nuestro del nutrido grupo de aguafortistas jóvenes o, 
mejor dicho, de generación nueva, tanto por la calidad de su obra, digna en todo 
momento de ser admirada por sus innumerables aciertos plásticos y de realiza
ción, como por el espíritu tan nuestro que la anima. Su nueva producción recien
temente expuesta én Cano, en la que sólo había la variante del color, pequeña 
modificación con la que, sin duda, se trata de aumentar belleza y restar monoto
nía de tono, o más bien, de dar amenidad al procedimiento, mantiene, como siempre, 
ese vigor emocional, esa fuerte característica suya, que una vez contemplada, hace 
imborrable su visión, más que por su belleza en sí, por esa intensa fuerza expre
siva suya con la que se singulariza, por lo general, nuestro arte; que es, podríamos 
decir, más que nada, fuertemente pasional: es arte que suele ser más de profunda 
impresión que de deliciosas sensaciones bellas. 

Su obra, actual, como la de hace tiempo; como, seguramente, la futura, es, ha 
sido y será cada vez más Castro-gil; y en su destacada, vigorosa e inconfundible 
personalidad, lo moderno obtiene aroma de tradición, recio acento de Hispanidad, 
expresión viril profunda, la región que su alma y sentimiento formó. Castro-gil es 
artista que puede por completo satisfacer lo mismo al clásico que al moderno, pues 
su obra, como hija principalmente del sentimiento, muy adentro les llegará; y admi
tan o rechacen su modalidad, en ellos vivirá su espíritu, pues lo que nace al impulso 
del corazón queda en nuestra alma impreso como en ella retenido para siempre 
esa lozanía y fragancia que la hace invulnerable al paso destructor del tiempo. 
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l:niiita gallega. 

Aguafuer te por CA8TRO-QII-. 

Oí-ros rf¿ /as ánimas. 

Aguafuer te por CASTKO-GII . . Adqu i r ido por el E x c m o . Sr. D. An ton io Goicoechea. 
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La Virgen, San Benito y Sanio Domingo de Silos.—Tríptico del siglo XVI 
Cuadro desaparecido de la Colección del Palacio de Liria. 
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N O T A S D E I N F O R M A C I Ó N 
BIBLIOGRÁFICA Y ARTÍSTICA 
EL SERVICIO DE RECUPERACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Por VICENTE NAVARRO-REVERTER 

Al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional, 
España queda dividida en dos bandos con direc
trices marcadamente opuestas que en la España 
de Franco se cifran en un respeto por sus valo
res y su tradición, directrices que se traducen 
en un afán de conservar tanto las riquezas ma
teriales como las espirituales. Y así se explica 
el que continúen abiertas nuestras bibliotecas, 
museos, iglesias e instituciones, que nada tie
nen que temer de la acción desequilibrada del 
individuo aislado o en colectividad; mientras que 
en la "democrática" zona roja hay necesidad de 
proteger al hombre y a su obra, que ni por su va
lor artístico ni espiritual es respetada. Lo que en 
unos es Santa Cruzada, se convierte en revolu
ción para los otros; y, por serlo, una vez más se 
corrobora el triste resultado de las revoluciones: 
"más nefastas que todas las guerras, para las 
obras artísticas, los libros y los papeles" (1). 

Recordamos a este respecto la narración de 
Víctor Hugo, quien al preguntar a un revolu
cionario por qué causa prende fuego a una biblio
teca, recibe por toda aclaración la respuesta de 
que él no sabe leer. Si Víctor Hugo hubiese pre
senciado nuestra revolución, habría lamentado 
la pérdida de miles de obras llevada a cabo por 
elementos oficialmente doctos, que sabiendo 
leer, no quieren hacerlo en aquello que sólo les 
habla bien de España. 

La necesidad de presentar ante el Extranjero 
una España ordenada y amante de su Arte, mo
tivó a los seis días de estallar la revolución la 
creación en la zona roja de la «Junta Central del 
Tesoro Artístico», encargada de recoger y salva
guardar cuanto las turbas permiten, dando a esta 
recogida el carácter popular que el momento 
requiere. España y los españoles—se dice— de
seosos de administrarse una cultura, hasta ahora 
Patrimonio de ricos, recogerá su tesoro artístico 
y documental para formar Bibliotecas y Museos 
de los que pueda gozar el pueblo. Lo cierto es 

que la España republicana necesita sustraer a 
los ojos del vulgo sus mejores tesoros para evi
tar su pérdida, ya que cuando esta ocultación se 
retrasa, el "pueblo soberano" se encarga de des
truirlos. Con esta apariencia de legalidad se in
cendia el Palacio de Liria; se retiran, sin el 
menor inventario, los ricos códices y manuscri
tos de la Biblioteca de El Escorial; se utilizan 
como parapetos en las trincheras los libros de la 
Facultad de Filosofía y Letras y Escuela de 
Arquitectura de Madrid, y se recogen de domi
cilios particulares joyas artísticas y bibliográ
ficas, unas veces por elementos sanos de esta 
Junta, oficialmente roja, y otras por desapren
sivas personas que, con el concepto que de la 
propiedad se predica, guardan en su poder lo 
que les agrada. Los bibliotecarios de la Nacional 
de Madrid, Archivo Histórico y Museo Arqueo
lógico Nacional, son detenidos en masa; los esta
blecimientos clausurados y las pocas bibliotecas 
que quedan abiertas, cercenadas según la ideolo
gía de los autores que constituyen sus fondos. 
Tal es el cuadro que ofrece la zona roja regida 
por intelectuales. 

¿Qué ocurre mientras tanto en la España de 
Franco? Allí funcionan Bibliotecas, Institutos, 
Museos, etc., y se organizan Exposiciones de 
Arte, como la de Arte Sacro de Vitoria. La nor
malidad es tan completa que asombra a los 
mismos rojos, quienes, al conquistar Teruel 
exclaman: "Teruel era una plaza que desde los 
primeros instantes de la sublevación quedó a 
pocos kilómetros del frente, una ciudad expuesta 
a los riesgos y contingencias de la guerra por 
ellos desencadenada; y pese a esto, allí estaban, 
a la llegada de nuestros soldados, sin protección 
alguna, con la huella de los combates aún recien
tes, los cuadros, las estatuas, los libros pre
ciosos" (2). 

La explicación es clara: Franco no tiene que 
guardar sus tesoros; sus legiones saben adminis-
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trarlos y conservarlos, y evitar que caigan en 
poder de los rojos; y si alguna vez, como en ésta, 
sucede, la conducta marxista será altavoz que 
justifique su Cruzada. 

La España Nacional no olvida a la zona que 
ha de ser suya por la fe y la pericia, y para ella 
legisla con el afán de procurar un aumento y 
mejor conservación de nuestra riqueza artística 
y bibliográfica, que se traduce en las primeras 
disposiciones de 6 y 23 de diciembre de 1936, 
encaminadas a evitar la salida de objetos y 
libros de valor de España y a conocer los des
trozos ocurridos desde 1931 para remediar su 
pérdida total. 

Una disposición más, y tendremos una visión 
clara de los dos modos de actuar: la Orden de 
14 de enero de 1937 creando el Servicio de Recu
peración Artística de Vanguardia, después llama
do Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional, que regula la "labor de salvamento de 
edificios, y recogida y custodia de obras de valor 
histórico o artístico en las zonas de reciente 
liberación". 

Con la creación de estos Servicios, los Agentes 
de Vanguardia actúan sin descanso, marchando 
con las avanzadillas del Ejército para llegar 
cuanto antes y evitar que el fuego termine de 
consumir obras de interés extraordinario. Así se 
realiza una labor callada, conocida a través de 
partes escuetos y urgentes, como verdaderos par
tes de guerra, publicados en el "Boletín de la 
Comisaría General del Servicio", o ampliados en 
algún folleto suelto cuando lo rescatado merece 
especial atención. Sólo cuando algún periodista 
sorprende a un Agente, que como si violase un 
secreto profesional relata episodios de su acti
vidad, son conocidos algunos detalles de la ma
nera de trabajar en este Servicio, que cuenta con 
gloriosos caídos en la vanguardia y hábiles diplo
máticos en la retaguardia que rescatan obras 
maestras sacadas de nuestra Patria y llevadas, 
muchas veces, como equipaje particular de los 
cabecillas de la revolución. 

La amplitud de este Organismo, que además 
del salvamento y recuperación de obras en los 
frentes, precinta Museos, Bibliotecas y Archivos, 
controla comercios de antigüedades y librerías de 
lance y llega a la investigación personal en al
gunos casos, impuso a la terminación de la guerra 
una división en el trabajo, aumentado por la 
restitución que es necesario hacer a los parti
culares. 

Tal es el origen de la Orden de 20 de mayo 
del año 1938, por la cual se crea un Servicio de 
Recuperación Bibliográfica ligado a la Dirección 
General de Archivos, pero conservando una di

recta dependencia de la Comisaría del Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, 
y al cual quedó encomendada la recuperación de 
los libros saqueados a los particulares, la incau
tación de Bibliotecas de elementos marxistas y 
la devolución de los primeros a sus legíámos 
dueños. 

Si lenta y laboriosa es la recogida, no lo es 
menos determinar sobre la propiedad de un volu
men por su ex-libris, encuademación, apostillas 
marginales u otra peculiar característica. 

El Servicio está organizado en forma que al 
dirigirse los particulares a la Biblioteca Nacional, 
donde se recoge la información, se consultan los 
antecedentes detallados en fichas, y, de no exis
tir éstos, se redacta una, que pasa a los encarga
dos de los depósitos, a fin de que se tenga en 
cuenta al hacer la clasificación de los volúmenes, 
lo que ha permitido al clausurar el Servicio eva
cuar todas las consultas a la vista de los fiche
ros de obras catalogadas. 

Desgraciadamente el número de obras des
aparecidas, conocido a través de las reclamacio
nes presentadas, es considerable, debido en gran 
parte a las remesas que se hacían a las fábricas 
de papel para ser utilizadas como pasta, ya que 
a ellas se enviaron lo mismo libros raros, ejecu
torias y bulas, que autógrafos de reyes y perso
najes históricos. 

Aunque no existen hasta la fecha datos con
cretos, sabemos son bajas definitivas los dos 
Códices complutenses (3), reliquias preciadas de 
los fondos de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Madrid, aparecidas, en irreparable estado, en el 
desescombro que para busca de libros se hizo en 
la Ciudad Universitaria; los documentos del Pro 
ceso de Godoy, que con gran parte del Archivo 
del Ministerio de Hacienda se enviaron a La 
Papelera Española para los fines indicados; el 
rico Archivo Parroquial de San Andrés, incen 
diado en los primeros momentos revoluciona
rios, y tantos otros que harían una larga lista. 
No obstante, debido a algunos elementos de la 
Jun ta revolucionaria que, con un ideal puesto 
en Franco y en España comprometieron sus 
vidas, se pusieron a salvo las ricas colecciones 
de Toca, T'Serclaes, Castromonte, Almazán, etc., 
con sus ejemplares raros, colección de pliegos 
sueltos, libros de montería, encuademaciones de 
lujo, etc. 

Joya de la recuperación es el "Cantar de 
Mío Cid", primer documento de la poesía épica 
española, que se custodiaba en una caja del 
Banco de España. Se conservó el Poema en el 
Archivo del Concejo de Vivar, de cuyo lugar 
Llaguno Amirola lo saca para su publicación 
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por Tomás Antonio Sánchez, en 1779. De las 
manos de Llaguno pasa a las de sus herederos, 
y de éstos a poder de Pascual Gayangos, quien 
lo vendió a D. Pedro José Pidal, y ya desde 
entonces se vincula en la familia Pidal, consti
tuyendo hoy un proindiviso de catorce partes. 
Sublime paradoja la que permite que mientras 
un Cuerpo del Ejército Nacional sigue la misma 
ruta que el Campeador para la liberación de 
Valencia, el poema que relata las hazañas de 
Rodrigo Díaz de Vivar, expatriado forzosamente, 
en su larga peregrinación hasta Ginebra es tes
tigo de la retirada del Ejército rojo. 

Las mismas vicisitudes que el poema pasan los 
fondos más ricos de El Escorial, los mejores 
ejemplares de ía Biblioteca Nacional, los Libros 
de Horas de la Biblioteca de Palacio, el Códice 
del Compromiso de Caspe, ejemplar que perte
neció a Bonifacio Ferrer , he rmano del Santo, 
que se custodiaba en la Catedral de Segorbe; el 
Antiguo Protocolo y Libro de Difuntos de la 
Villa de Esquivias, que contiene la escritura ori
ginal de la carta dotal y la partida de matri
monio de Miguel de Cervantes, y muchas otras 
joyas de bibliotecas oficiales y particulares que 
harían interminable esta lista. 

La recuperación realizada en Madrid ha dado 
como resultado el hallazgo de gran cantidad de 
libros raros, ejecutorias y documentos en gran 
parte restituidos a sus legítimos propietarios, 
rebasando en mucho al millón el número de volú
menes almacenados en los depósitos de este Ser
vicio, de los que han sido devueltos hasta la 
fecha 600.000 completamente identificados y 
reconocidos por sus dueños. 

Múltiples son las anécdotas y curiosidades que 
proporciona esta Oficina por la forma de rea
lizar su gestión. En una ocasión, es un Tratado 
Comercial entre Alemania y España, del año 
1926, con la firma autógrafa del Mariscal Hin-
demburg, recogido en un colector de papel; es 
otras veces el hallazgo, en librerías de lance, de 
documentos o archivos particulares, como ha 
ocurrido con el del Marqués de la Torrecilla, 
localizado en la calle de San Bernardo, o la Tes
tamentaría de la Reina María Cristina, hijuela 
perteneciente al Infante Don Alfonso de Borbón, 
encontrada en los puestos de la Feria del Libro 
en la calle de Claudio Moyano; una colección de 
cartas de Isabel II, etc., etc. 

Las líneas precedentes, idea breve de la forma 
en que se ha desarrollado este trabajo, acaso no 
justifiquen para algunos reclamantes la nega

ción de sus demandas. El Servicio desea, no obs
tante, declarar que la escrupulosidad en las de
voluciones no permitía hacerlas si los interesados 
no identificaban precisa y claramente las carac
terísticas de su obras, motivo por el cual algunos 
ejemplares de serie permanecen en nuestros de
pósitos y pasarán a incrementar los fondos de 
las Bibliotecas públicas, criterio sustentado por 
la Superioridad a fin de evitar que la prioridad 
en las peticiones diera motivo a compensaciones 
injustas, que habrían dado lugar a la entrega de 
obras reclamadas por sus propietarios con pos
terioridad. 

No satisfecha la Comisaría General del Servi
cio de Defensa del Patrimonio Artístico con la 
labor a ella encomendada, amplía su actividad 
en la reivindicación de cuantas joyas artísticas y 
bibliográficas se arrebataron a nuestro país en 
época difícil de su pasado. Y así ocurre con los 
documentos del Archivo General de Simancas (4), 
que llevados a Francia cuando la invasión napo
leónica, y reclamados desde entonces, vuelven 
ahora a España, constituyendo una legítima res
titución a los estantes del histórico Castillo va
llisoletano, de donde no debieron salir nunca. 
La riqueza documental de ellos y la de los con
servados en el Ministerio de Asuntos Extranje
ros (5) de Francia, cuya devolución se gestiona 
actualmente con satisfactorios augurios, viene a 
reforzar la de nuestros Archivos Históricos, y 
patentiza el esplendor de una España Imperial 
que encarna con el espíritu de la actual, y que 
por ello no podía verse desligada de los mismos. 

Esta es la labor que la Comisaría General del 
Servicio del Patrimonio Artístico Nacional pre
senta como trabajo de una de sus Secciones, or
gullosa de haber recogido en parte el sentir que 
la España de Franco desea para el engrandeci
miento de nuestra Patria. 

(1) Artigas Ferrando, Miguel: Clamor de infor
tunio: A los hispanistas del mundo. ("Heraldo de 
Aragón", 5 de junio de 1937.) 

(2) Evacuación del Tesoro Artístico de Teruel, 
Barcelona, 1938. 

(3) Villa-Amil y Castro, José: Catálogo de los ma
nuscritos existentes en la Biblioteca del Noviciado de 
la Universidad Central (procedentes de la antigua de 
Alcalá). Parte i.» Códices. Madrid, 1878. 

(4) Paz y Espeso, Julián: Archivo General de Si
mancas. Catálogo IV. Secretaría de Estado. Capitula
ciones con Francia..., Madrid, 1914. 

(5) Paz y Espeso, Julián: Catálogo de Documentos 
españoles existentes en el Archivo de Negocios Extran
jeros de París, Madrid, 1932. 
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Iniciales y nombres que aparecen en algunas obras preparadas para su devolución, 
no efectuada hasta la fecha, por no haberse podido identificar los propietarios o por 

desconocer el domicilio de los mismos. 

A. A. M. C. de E. 
A. A. R. C. F . 
A. B. C. G. 
A. M. P . C. G. M. 
A. de C. (con corona). C. M. 
A. C. NI. C. R. C. 
A. E . C. R. R. 
A. F . P. C. S. (con corona). 
A. G. G. S. C. U. 
A. J . C. Calderón de la Barca. 
A. J . P . Camejo, A. 
A . L. Campo, Antonio del. 
A. M. Cánovas y Vallejo. 
A. P . Cárdena. 
A. V. Cárdenas, Domingo. 
Abrantes, Duque de. Casa-Bayona. 
Acuña . Casa-Las que tí . 
Agreda, Eduardo . Casa-Tejada. 
Aguile, R. B. de. Cas tan iza. 
Aguilera y Perales, Fernando . Castellanos, M. 
Aguirreolea, Marcos de. Castillejo, José. 
Alberico, Francisco. Castillo, Barón del. 
Alonso Martos, Francisco. Castro. 
Alonso Sarasa, Antonio. Cerda, Doctor de la'. 
Alvarez, Antonio . Cerero, R. 
Alvarez Gutiérrez, Eduardo . Cervera, Manuel. 
Álzate . Chacel, Rosa. 
Angulo, Emilio. Checa, Benigno. 
Aparici, J u a n B. Cisneros, Pura . 
Arenilla. Ciudad, José M. a 

Arroquia , José de. Cleirac, José M. a de. 
Arta jo , Ana M. a Collado, J . 
Áurea. Comas, Dr. 
Avial, Ja ime. Conrotre, Manuel. 
Azancón, H. Corral, Margarita. 
B. G. F . D. M. 
B. J . G. Díaz de Ordóñez, Francisco, 
B. N. de B. Dreyfus, Paúl . 
B. P . E. (corona condal). 
Baillo, J . M. E. A. 
Balboa, M. E. D. T. 
Baldor, Miguel. E. E. 
Ballesteros, Agustín. E. F . H . 
Baquero, Andrés. E. G. C. 
Barberán, Mariano. E. G. R. 
Bayo, Mariano. E. L. 
Bejarano, Julio. E. M. R. 
Belda. E. P . 
Bell Castillo, Ricardo. E. P . P . 
Bernáldez, Ricardo. E . R . 
Bernáldez Romero, Serafín. E. de R. 
Bethencourt . Egaña, Casimiro. 
Blanco, Pedro Pablo. Escalona, Juan . 
Blasco, Salvador. Escolano, M. 
Bordés de For tage, L. F . (coronada). 
Bueno de la Vega, José. F . A. A. 
Burgos Seguí, Catalina de. F. C. 
Bustos. F . G. 
C. A. F . M. 
C. B . F . M. U. 

ce . F. P. 

F. P. C. 
F. R. 
F. de S. 
F. S. B. 
F. V. 
Farias, Pedro José. 
Fernández, Dolores. 
Fernández Carella, Lucio. 
Fernández Balbuena, M. 
Fernández Duran, Manuel. 
Fernández, Esther. 
Fernández, Máximo. 
Fernández Sarasúa, Julio. 
Ferrer y Gómez, Vicente. 
Fitch, Coronel. 
Fontán, Ventura. 
Franco, Macario. 
G. E. 
G. O. 
G. O. C. 
G. R. 
Galindo, Pascual. 
Gallego, Eduardo. 
García Loygorry, Cristina. 
García Sancha, Joaquín. 
Gargallo, Vicente. 
Gato. 
Gil Becerril, Javier. 
Goizueta. 
González Cidrón, Manuel. 
González Salmón, Manuel. 
Goya, La. 
Goytre, Ricardo. 
Guardia, José de la. 
Gurrucharay, Eduardo. 
H. A. 
H. C. 
Hausambacher. 
Hansen, Stabel. 
Heard. Ang. 
Heredia, Marta. 
Hernández y Alejandro, F. 
Heznert, Emmy. 
Hornedo, José M.a 

L A . 
I. D. 
Ibáñez Pacheco, Pedro. 
Iruretagoyena. 
J. (con corona de conde). 
J. A. S. 
J. A. U. 
J. B. 
J. C. 
J. Ch. 
J. D. P. 
J . E . 
J. F. A. 
J. F. B. 
J. F. L. 
J. F. N. 
J. G. Ch. 
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J. G. M. M. C. y J. C. 
J. G. P. M. C. S. A. 
J . I. M. M. C. S. 
J. I. L. M. E. 
J. J. M. M. G. 
J. L. M. G. L. 
J. L. Ch. M. H. 
J. M. M. de L. 
J. M. B. M. L. 
J. M. H. M. M. 
J . M . L. M. M. de C. 
J. M. Z. M. M. H. 
J. N. U. M. N. 
J . 0 . A. M. de 0 . 
J. P. S. M. P. 
J. R. M. P . A. 
J. S. M. R. 
J. S. G. B. M. R. C. 
J. S. V. M. R. M. 
J- T. M. S. 
J. U. M. T. 
J. U. C. M. V. 
J. Y. M. M. de V. 
J . 2 . M..V. G. 
Joaquín (sello en t in ta ) . Madrid Moreno. 
Jover, Jerónimo. Maldonado, Alfonso. 
K. SCH. María Josefa (ex libris). 

Kastriotit . Marín de Torres. 
Keller, M. a Cruz. Martínez Romero, Fernando 
Kons, Alphonse. Mazón. 

Medrano, Matías. 
L. C. Mena, Vicente. 
L. C. G. Meyer, Máximo. 
L. G. Milke. 
L. de G. C. Molina, Eduardo. 
L. G. LL. Montero, Emiliano. 
L. H. D. Mon tojo, Saturnino. 
L . J . Monzón, Gregorio. 
L. J. S. Mora, Blanquita. 
L. M. Morales Bell. 
L. M. L. Morales, Adela. 
L. de la P . Morilla, Marcelino. 
L. P. Mosquera Santiso, Manuel. 
L. R. Muller. 
L. S. Munacher. 
L. S. N. Muñoz, Manuel. 
Labat, José. Murge, Félix. / 
Labayen, Simón. N. M. S. 
Lacy, Coronel. 
Laffite, Jacques . 

Nagel, Agustina von. 
Natoli, Aurelio. 

Lafora Calatayud, Juan" Natoli, L. 
Larios, José Aurelio. 
Larrey. 
Lassala, Bernardo. 

Navarro, M. 
Oblan tos. 

Laty. Olea, Gregorio. 
Latorre, Gonzalo. Oliver. 
Letona, Dolores L. de. Orbeig, José. 
Lezcano, Ramiro. Orosco. 
López, Miguel. 
López, Pedro. 

Ortiz de la Torre, Dr. 
Otero, Julián. 

López Juaranz . P. (coronada). 
López Olías, Manuel. P. A. 
López Sagredo, J u a n . P. J . 

P. P. López Sánchez, Carlos. 
P. J . 
P. P. 

Lozano, Fernando. P. P. B. 
Luque, Encarnación. P. R. 

P. S. MA. D . P. T. 
M. A. S. P. T. 0 . 
M. B. 
M. C. 

Padilla, Angela. M. B. 
M. C. Palanca, José. 

Palau, Camilo de. 
Parella, E. 
Parga, Antonio. 
Pascual, Concepción. 
Peláez Quintanilla, Consuelo. 
Peña, M. a Luisa. 
Peñarrocha, Custodio. 
Pérez, Mariano. 
Pérez, Dionisio. 
Pérez García, Francisco. 
Pérez de Lema. 
Poblaciones. 
Pozzi, Carlos Luis. 
Pries de Maturano, Pilar. 
Puig de la Bellacasa. 
Puig, Narciso. 
R. A. 
R. A. P. 
R. C. M. 
R. D. A. 
R. F. S. 
R. G. 
R. G. S. 
R. H. 
R. L. 
R. O. L. 
R. P. 
R. P. C. 
Rábago, Octaviano G. de. 
Ravinovitsch, Larissa. 
Rámila, José G. 
Rebuelta. 
Requena, José M.a 

Rico, Gumersindo. 
Río y Tejada, Pedro M.a 

Riscos, Vicente. 
Rodríguez Danilewski. 
Rodríguez, Juan. 
Royan, Guillermo. 
Romeo, Luis. 
Ros de Olano, Antonio. 
Rubio, R. 
Rueda, E. de. 
Ruiz Ruiz, Juan Manuel. 
S. C. 
S. D. 
S. G. R. 
S. M. 
S. P. 
S. R. 
S. R. W. 
S. V. 
Sáenz, S. 
Sagredo, J . 
Salazar, Esteban. 
Sal daña. 
Sánchez Domènec, Juan. 
Santander, Condesa de. 
Santullano, Félix. 
Sauvrien. 
Sanz, Ricardo. 
Silva, E. 
Solano y Manso de Zúñiga, Ramón. 
Soler, Jacinto. 
Soler, Ramón. 
Soto, Rafael. 
Suárez, Frak. 
T. D. 
Tacón, Victoria. 
Torre, Silverio de la. 
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Torresanaz, Conde de. 
Uhtff, Luisa. 
Urquijo, M.a Teresa. 
Urzáiz, Ángel. 
V. (coronada). 
V. N. M. 

V. de T. (coronadas). 
V. T. T. 
Valcárcel, Antonio. 
Valls, Isidro. 
Velasco, Luis de. 
Vilariño. 

Villanueva, Mariano. 
Villar, Fernando. 
Villarejo. 
Vivanco, María de. 
X. L. 
Z. 

La presente relación fué entregada por el Servicio de Recuperación en el mes de febrero último, habiendo 
supeditado su publicación a la aparición de este número de la Revista. 

Relación de Ejecutorias que no han sido devueltas por desconocerse sus propietarios. 

ACHA, Pedro Juan de.—Ejecutoria.—Siglo XVIII. 
ACHA Y CERRAJERÍA.—Ejecutoria. 
ALDANA, Cristóbal y Martín.—Ejecutoria.—Si

glo XVI. 
ALVAREZ DE FARIA, Juan Manuel.—Título de 

Regidor Honorario Perpetuo de Sanlúcar de 
Barrameda. 

ALVICIN, Luis Augusto de.—Letras Testimoniales 
por patente.—Siglo XVIII. 

A N D R E U , E s t e b a n . — T í t u l o de Nobleza.—Si
glo XVIII. 

ARELLANO, Catalina.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
ARIAS, Antonio.—Ejecutoria. Siglo XVIII. 
ASTETE, Alonso.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
BALANZAT. —Ejecutoria. —Siglo XVIII. 
BALBOA, Pedro de.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
BARELA, AGUIAR BAHAMONDE Y LUASE, 

Fernando.—Ejecutoria.—Siglo XVIII. 
BERNAL, MENDOZA, BELVIS Y ARTEAGA.— 

Certificación de estos apellidos.—Siglo XVIII. 
BONIFAZ PONCE DE LEÓN, Gaspar.—Ejecuto

ria.—Siglo XVII. 
BUST AMANTE, Francisco.—Ejecutoria.— Si

glo XVII. 
BUSTOS ESPEJO, Juan.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
CAMARENA LA REAL, Marqués de. 
CAMPOS.—Genealogía de los Caballeros — de la 

Ciudad de Loja. 
CARRILLO DE TOLEDO, Gonzalo.—Ejecutoria.— 

Siglo XVI. 
COFRADÍA DE LA NATIVIDAD... del Oficio de 

Maestros Pasamaneros de la Ciudad de Zaragoza.— 
Ordinaciones de la —. 

CORNEJO MALDONADO, Andrés.—Ejecutoria.— 
Siglo XVII. 

CUEVA SALAZAR, Andrés de la.—Ejecutoria.— 
Siglo XVII. 

DOMÍNGUEZ ?, Francisco.—Ejecutoria.—Si
glo XVIII. 

ECHEVARRÍA, José Ignacio. -Copia fotográfica 
del título del Marqués de Marianao. 

ENRIQUEZ DE VALDELOMAR, Pedro.—Ejecu
toria.—Siglo XVII. 

ENSEÑAT, Martín de.—Letras testimoniales por 
patente.—Siglo XVIII. 

ESCOBAR, Juan de.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
ESPINOSA, Francisco.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
FAGOAGA DUBARI BORDA Y GALAYNENA, 

Anacleto.—Ejecutoria.—Siglo XIX. 
FERNANDEZ-ARIAS, Adelardo.—Ejecutoria.— 

Siglo XIX. 
FIGUEROA, Lorenzo.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
GÓMEZ DE RUCOVA.—Ejecutoria.—Siglo XVIII. . 
HENAO, Diego de.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
HERREROS DE TEJADA, Juan.—Ejecutoria.— 

Siglo XVIII. 

IBAÑEZ, Nicolás.—Ejecutoria.—Siglo XVII. 
IBAÑEZ Y LUNA.—Ejecutoria.—Siglo XVII. 
LADRÓN DE GUEVARA, Juan.—Ejecutoria.— 

Siglo XVII. 
LARRETA.—Letras testimoniales por patente a 

favor de la familia de —. 
LÓPEZ DE ZARATE, Juan Antonio.—Título de 

Marqués de Villanueva de la Sagra. 
LLORDELLA, Ramón.—Privilegio de Nobleza.— 

Siglo XIX. 
MARIANGO, Marqués de. 
MERELOS, Pedro de.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
MONTOLLA, Antonio de.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
MUÑOZ DE VELASCO, Juan.—Ejecutoria.—Si

glo XVI. 
NAVARRO BONIFAZ, Juan.—Ejecutoria.—Si

glo XVI. 
NUÑEZ BONIFAZ, Mar ía .—Ejecu tor ia .—Si

glo XVII. 
OBANDO, Vicente.—Título de Marqués de Cama-

rena la Real.—Siglo XVIII. 
ORIVE, Juan de.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
PALLAS, Francisco.—Ejecutoria.—Siglo XVII. 
PARDO AGUIAR RIVADE-NEIRA.—Ejecutoria. 

Siglo XVIII. 
PAZ, Antonio.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
PERALES, Gaspar de.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
PLAZA, Bernaldo de la.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
PORTILLO, Juan de.—Ejecutoria.—Siglo XV. 
POZ, Lope de.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
REBOLLEDA, Miguel de.—Ejecutoria. Siglo XVII. 
REYES DE MASSANET, María de los.—Real Des

pacho de Nobleza. 
RODRÍGUEZ, Pedro.—Ejecutoria.—Siglo XVII. 
RODRÍGUEZ VALDERRABANO, Alonso.—Titu

lo de Marqués del Trebolar. 
ROSALES, Juan.—Ejecutoria.—Siglo XVII. 
RUEDA RICO CAÑAVERAL, Alonso de.—Ejecu

toria.—Siglo XVI. 
SAN PEDRO, Alonso de.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
SIERRA LA MADRIZ, José.—Ejecutoria.—Si

glo XVIII. 
SPINOSA, Santiago.—Copia de las pruebas de 

filiación y nobleza de don —. 
TOLOSA, Pedro. —Ejecutoria.—Siglo XVI. 
TORRE, Marcos de la.—Ejecutoria.—Siglo XVI. 
TORRES Y TREVIÑO, Antonio.—Ejecutoria.— 

Siglo XVII. 
TREBOLAR, Marqués del. 
URREA.—Recopilación del linaje de la Casa de.— 

Siglo XVI. 
URRECHO, Fernando Vicente.—Ejecutoria. 
VALPARAÍSO, Conde de. 
VELASCO Y G A L E O T E . — E j e c u t o r i a . —Si

glo XVIII. 
VELAZQUEZ, Pedro.—Ejecutoria.—Siglo XVII. 
VERA, Luis Venancio de. 
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VIBANCO Y CANTONAD, Juan.—Ejecutoria. 
Siglo XVII. 

VILLANUEVA ARÁBIGA, Angela.—Ejecutoria.-
Siglo. XVII 

VILLANUEVA DE LA SAGRA, Marqués de. 
VILLAR Y FATIS, José Antonio.—Ejecutoria.-

Siglo XIX. 

VIVANCO Y GUTIÉRREZ, Antonio.—Ejecutoria. 
Siglo XVIII. 

YAÑEZ FAJARDO, Francisco.-Ejecutoria.—Si
glo XV. 

ZARATE, Fernando de. — Ejecutoria. — Si
glo XVI. 

ZUBIA, Miguel de.—Ejecutoria.—Siglo XVIII. 
Nos es grato manifestar nuestro agradecimiento al Marqués de Ciadoncha, por la ayuda que nos ha prestado 

en la identificación de las Ejecutorias devueltas. 

SOBRE LAS COLECCIONES 
DEL P A L A C I O DE L I R I A 

No es este el momento de hacer historia de las 
vicisitudes sufridas por las riquísimas coleccio
nes de arte del Palacio de Liria, que convertían 
la mansión del Excmo. Sr. Duque de Alba, nues
tro querido Presidente, en un museo que era 
orgullo de Madrid, y que su generosidad y gran
deza de ánimo había hecho semipúblico, ya que 
siempre se dieron por el ilustre procer toda clase 
de facilidades para que sus tesoros fueran visi
tados y admirados por cuantos tuvieron interés 
en estudiarlos. Conocido es de todos que las 
colecciones de cuadros y obras de arte pudieron 
ser devueltas a España merced a las afortunadas 
gestiones del Servicio de Recuperación Artística, 
y todos esperamos que en día, que deseamos pró
ximo, puedan volver a instalarse en su casa seño-
nal, para seguir siendo una de las más preciadas 
galerías de España. Pero si la mayor parte del 
tesoro del Palacio de Liria ha vuelto a Madrid, 

Sellos que figuraban en los libros y en 
las estampas de la colección del Sr. Duque 

de Berwick y Alba. 

no ha sido sin que, desgraciadamente, falten 
algunas de sus obras de arte, cuyo paradero es, 
en estos momentos, ignorado. Es posible que pue
dan haber perecido; pero también es posible que, 
sustraídas durante la época revolucionaria, exis
tan en alguno de esos fabulosos depósitos que se 
hallan hoy diseminados por el mundo, en espera 
de poco escrupulosos compradores. Para que la 
Publicidad pueda servir de advertencia del injus-
o título con que pudieran ser ofrecidas o adqui

r í a s , se publican aquí algunas de esas pinturas. 

Piezas importantes, publicadas en el Caliilogo 
de la Colección de Pinturas del Ecxmo. Sr. Duque 
de Berwick y de Alba, que salió a luz en Madrid 
en 1911, con texto del que fué conservador de la 
galería ducal, D. Ángel María de Barcia, no es 
de suponer que se pueda de buena fe, ni aun en 
remotos países, ignorar su procedencia; pero en 
todo caso debe quedar constancia en estas pági
nas del hecho, para admonición de los que pudie
ran olvidarlo. Los cuadros que aquí se publican 
son todos de importancia histórica y artística. 
Ligada por lazos directos a la familia está la 
bella tabla del Conde de Alba, que Angulo Iñi-
guez estudió en relación con el Maestro de la 
Virgo inter virgines, y que Post reprodujo en su 
History. Español del XVI es el anónimo tríp
tico cuya reproducción acompaña estas páginas. 
Y en pintura italiana, son muy bellas piezas el 
retrato de Veronés, que algunos identificaron 
como de Bianca Capello, y el espléndido retrato 
del Pontormo. Otras pinturas desaparecidas de la 
colección, son: la Virgen con el Niño, que Barcia 
atribuyó a Lorenzo di Credi y que fué después 
atribuida a Albertinelli; el retrato de niño, que 
se supuso de mano de Van Dyck, pero que no 
es suyo; el bello paisaje de Canaletto represen
tando el Puente de Westminster, y la Virgen de 
la Paloma, pintada por Rosales. Faltan también 
los cuatro bodegones de Fyt, que decoraban el 
comedor del Palacio y de los que publicamos 
aquí uno de la serie, así como la tabla de Brue-
ghel, representando la Vanidad mundana, que 
reproduce Barcia en su Catálogo y en el que se 
incluye con el n.D 175. Desapareció también el 
curioso mueble bufete que utilizó el Gran Duque 
de Alba en sus campañas, y que se exhibía en el 
Palacio en el salón dedicado a los recuerdos del 
gran antepasado. Pero con ser de lamentar la 
desaparición de estos cuadros, no lo es menos la 
de la espléndida colección de estampas antiguas, 
selectísima y maravillosamente conservadas, 
que procedentes en su mayoría de la colección 
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del Duque Carlos Miguel, se conservaba en una 
sala especial del Palacio de Liria. Más de 6.000 
estampas de los mejores maestros constituían 
allí un tesoro incomparable que envidiaban los 
mejores gabinetes del mundo. De estas estam
pas, nada se sabe. Por si apareciesen, en España 
o en el Extranjero, piezas de esta procedencia, 
publicamos aquí los sellos con que solían ir 
marcadas, y que servirán para la identificación 

B I B L I O G R A F Í A 
FACULTAD DE HISTORIA: "Boletín del Semina

rio de Estudios de Arte y Arqueología". Fascícu
los XXII a XXIV, tomo VI. Valladolid. Curso 
1939-1940. 259 páginas de texto y 131 láminas 
fuera de texto. 

El Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 
de Valladolid, dirigido por D. Cayetano de Mergelina, 
de larga y magnífica tradición en estos estudios, 
reanuda la publicación de su "Boletín" después de 
la guerra, en la forma acostumbrada. Pues aunque 
se han publicado con fecha posterior a 1936 dos fas
cículos, contienen éstos, trabajos que debían haber 
visto la luz entre 1936 y 1939. Lleva este número 
estudios y notas de gran interés, que brevemente exa
minaré los que se refieren a temas artísticos, dejan
do los arqueológicos para que lo haga otra persona 
más autorizada: 

El Sr. Inglada Ors publica un estudio detenido 
sobre "Las onzas cuadradas de Felipe II". 

El Sr. García Chico da a conocer tres obras de 
Gregorio Fernández, desconocidas y perfectamente 
documen ta das. 

D. Javier de Salas resume un curioso folleto de su 
propiedad sobre la vida del platero santo, Lucas 
Silleros. 

Un trabajo del Sr. Magdaleno, apoyado en un 
documento del Archivo de Protocolos de Valladolid, 
comienza a dar luz sobre la no construcción del reta
blo de la Colegiata de San Antolín, en Medina del 
Campo, por Berruguete. 

El Sr. Camps, en un estudio sobre "El visigotismo 
de Quintanílla de las Viñas", con acopio de datos y 
compulsando documentos e inscripciones, demuestra, 
frente a las teorías que fijaban a esta iglesia fecha 
posterior, que indudablemente pertenece al s. VIII. 

Unos comentarios atinados sobre el valor del 
Pentateuco de Ausburham, como fuente documental 
para el estudio de trajes y costumbres, y su posible 
nacionalidad española, son el trabajo de la seño
rita María Luisa Plaza y del Sr. Martín Galindo. 

"La iglesia de la Anunciación de Urueña", mez
cla de románico catalán por sus arquillos, y de lo 
castellano de Frómista por la planta y cubierta. 
Es interesantísima por los problemas que plantea; 
sin embargo, no puedo compartir todas las opinio
nes de los autores del estudio, Sres. Ibáñez y Repre
sa, pues ya ellos las consideran algo aventuradas. 

El Sr. Nieto presenta un estudio minucioso, claro 
y ameno, sobre la arqueta de San Víctor, propiedad 
de las Descalzas Reales de Madrid, obra maestra de 
Wenceslao Gamnizer, platero alemán del siglo XVI. 
Copiosa y bella información gráfica adorna este 
trabajo. 

tanto como para advertir de la mala fe del even
tual poseedor. Se cumple con ello un deber para 
con el Tesoro Artístico de España, deber que nos 
es, además, especialmente grato por tratarse de 
la colección de nuestro Presidente honorario, 
cuyo interés por el arte y el coleccionismo espa
ñol, y por nuestra Sociedad también, es tan noto
rio como digno de loa y gratitud por parte de los 
buenos españoles. 

La custodia de la Catedral de Sigüenza queda per
fectamente descrita por el Sr. Plaza. 

En un estudio sobre motivos ornamentales visi
góticos, el Sr. Fariña Couto intenta una clasifica
ción de los ladrillos decorativos, fundándola en razo
nes acertadas. 

Firmado por F. A., se publica la noticia del descu
brimiento de los restos de un Alcázar de Alfonso 
el Sabio, en Peñafiel. 

Sobre un Crucifijo pintado perteneciente a una 
colección madrileña, publica una nota el Sr. Calvo. 
A pesar de las razones, aducidas por el autor en 
pro de su atribución al Greco, no puedo compartir 
su opinión por dos motivos: los colores son suma
mente apagados, contra el modo de pintar del Greco, 
gran colorista, y cuyos colores conservan su viveza 
a través del tiempo, como se ha demostrado en los 
Grecos de Illescas. Además, la expresión de la cara 
no tiene el sentido trágico que el pintor da a estos 
temas. 

La paternidad por Berruguete de unas esculturas 
hoy en el Museo de Valladolid, procedentes del reta
blo de la iglesia conventual de San Benito, queda 
definitivamente descartada por un documento que 
publica el Sr. García Chico, dando a conocer a sus 
autores, que son Cornelias de Holanda y Juan de 
Cambray. 

Estudia la protección del Tesoro Artístico Nacional 
en el siglo XVIII, a través de las vicisitudes ocurri
das con el cuadro de Santa María Magdalena, de 
Murillo, que conserva la Real Academia de San Fer
nando, el Sr. Arribas. 

Firmado por R. D., se comenta la Exposición de 
Primitivos Portugueses inaugurada en Lisboa con 
motivo de los centenarios celebrados el pasado año 
de 1940. 

Entre los documentos hay tres referentes a Fran
cisco Martínez, rejero del siglo XVI, publicados por 
las Srtas. Burgos y Salguero; otro publicado por 
el Sr. García Chico y que nos da a conocer, como 
autor del claustro del convento de Santa Cruz de 
Valladolid, a Fernando Entrambasaguas; y otro del 
mismo señor sobre el pleito sostenido entre los tes
tamentarios de Doña María de Aragón y El Greco, 
por la tasación de la obra de este artista para la 
capilla mayor del colegio de Religiosos Agustinos 
de Madrid. 

La parte dedicada a revistas y bibliografías cons
tituye un índice acabado de toda la producción espa
ñola y bastante de la extranjera, durante los años 
1936 a 1940, dándose amplia información de los tra
bajos publicados en revistas y de los libros más 
destacados. 

FRANCISCO ABBAD 



ARTE ESPAÑOL 

La Anunciación de la Virgen con el retrato del primer conde de Alba. 

Cuadro desaparecido de Ja colección del Palacio de Liria. 



CANALBTTO. Puente de Westminster. LORENZO DE CREDI O ALBERTINELLI.—La Virgen contemplando a Jesús dormido. 
Cuadros desaparecidos de ia colección del Palacio de Liria. 
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VBRONÜ. Sufmetto retratà <le Bianta CapeWo. RONTÍJKMO. 
Cuadros desaparecidos de la colección del Palacio de Liria. 

Autorretrato. 



Retrato de niño, antes atribuido a VAN-DYCK. ROSALES.-
Cuadros desaparecidos de la colección del Palacio de Liria. 

-La Virgen de la Paloma, 
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